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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se relata la experiencia de trabajo desarrollada en el marco del 

Proyecto “Co-innovando para el desarrollo sostenible de la producción familiar en 

Rocha”, llevado adelante por el Programa Nacional de Investigación en Producción 

Familiar del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en coordinación 

con otras instituciones de la zona.  

 

El objetivo del proyecto fue contribuir desde la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico a la mejora de la sustentabilidad de los sistemas de producción familiar de 

la región Este del Uruguay y aportar al desarrollo del medio rural y a la mejora de la 

calidad de vida de los pobladores. Se desarrolló entre los años 2012 y 2015, en siete 

predios ubicados en el Departamento de Rocha, vinculados a la Sociedad de Fomento 

Rural (SFR) de Castillos y a la SFR Ruta 109, entidades de base de la Nacional de 

Fomento Rural (CNFR). 

 

Se trabajó con una metodología de investigación innovadora y participativa que 

implicó: (i) trabajar con una visión sistémica, analizando aspectos económico-

productivo, ambiental y social, (ii) trabajar con un equipo de investigación 

interdisciplinario, (iii) participación directa de las familias de productores, 

investigadores y técnicos, (iv) trabajar en red con actores locales. 

 

A nivel de cada predio se buscó generar un proceso de cambio estratégico “re-diseño 

predial” con el fin de mejorar su sustentabilidad. Para ello la metodología siguió cuatro 

etapas: 

1. Caracterización del sistema predial: conocer cómo era el sistema y la familia, 

que hacían y por qué, qué objetivos tenían, de cuáles recursos disponían, qué 

procesos productivos realizaban y qué resultados obtenían.  

1. Diagnóstico predial: analizar la situación de inicio, discutiendo y acordando los 

puntos críticos positivos o fortalezas del sistema, y los puntos críticos negativos 

o debilidades del sistema. 

2. Re-diseño: discutir y acordar alternativas de cambio de acuerdo a los puntos 

críticos identificados en la etapa de diagnóstico, evaluando su impacto a priori 

en la sustentabilidad del predio. 

3. Implementación y monitoreo: acompañar durante la implementación del re-

diseño acordado, apoyando la toma de decisiones, su ejecución y monitoreando 

el impacto de los cambios a nivel de la sustentabilidad del sistema. Para esto se 

realizaron diferentes mediciones y se utilizaron indicadores. 

 

Este informe tiene como objetivo relatar el proceso desarrollado en el Caso 1, en el que 

comenzamos a trabajar en febrero del 2013. Su vinculación fue a través de la SFR Ruta 

109. En junio del 2013 se acordó el diagnóstico y en agosto de 2013 la estrategia global 

de re-diseño. Si bien en estas fechas se formalizaron los acuerdos, muchos cambios ya 

habían comenzado a implementarse con anterioridad. 

 

El informe se estructura de forma similar a la metodología de trabajo empleada en el 

proyecto: el capítulo 1 corresponde a la caracterización; el capítulo 2 describe el 

diagnóstico; en el capítulo 3 se presenta el re-diseño predial; en el capítulo 4 se detalla 
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el proceso de implementación y el monitoreo de los cambios, y en el capítulo 5 se 

presenta una síntesis de todo el proceso.  
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2. ETAPA 1: CARACTERIZACIÓN 

 

2.1 LA FAMILIA Y EL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

2.1.1 La familia: integración, historia, ingresos  

 

Al inicio del proyecto, en el predio vivía la productora (47) y su esposo. Su hijo (25 

años) trabajaba en una estancia de la zona, sus hijas (23 y 20 años) estudiaban la carrera 

de veterinaria en Montevideo. La productora se dedicaba tiempo completo a la 

producción en el predio y recibía apoyo de sus hijos para realizar algunas tareas durante 

los fines de semana. 

 

El establecimiento pertenecía a la familia de la productora. Ella creció en el campo, 

criada por sus abuelos y una tía hasta los 20 años cuando se casó. Vivía a 9 km del 

actual campo. A los 21 años se mudó a donde vive hoy y no se había movido de allí 

desde hacía 26 años. El campo era del abuelo y lo recibió por herencia cuando falleció 

la madre y el abuelo. Primero tuvieron 100 has (donde se encuentran las casas) y cuando 

falleció la abuela le tocaron 209 ha. más. Allí hicieron la casa ya que no había nada.  

 

La productora hizo hasta 6º de liceo pero no llego a terminar de dar los exámenes. 

Además fue al Conservatorio Municipal 11 años donde se recibió de profesora de piano, 

pero no trabajó como profesora.  

 

Hasta el año 2013 los ingresos familiares se complementaban entre la producción 

predial y la venta de servicios de maquinaria que realizaba con el esposo. Luego de la 

separación de la pareja, los ingresos de la productora provienen 100% de su trabajo y la 

producción en el predio. 

 

2.1.2 Objetivos de la familia  

 

A principios del 2013 se realizó una entrevista a la productora con el fin de intercambiar 

sobre sus objetivos y las principales ideas que involucraban para ella el concepto de 

sustentabilidad. En este sentido, planteó que su visión a futuro o sustentabilidad 

implicaba: 

 

 No dejar el campo que es herencia de los abuelos quienes le enseñaron a 

quererlo. Espera que sus hijos tampoco lo hagan. “Mis abuelos trabajaron 

esto y eran otros valores y yo no les haría esto a ellos”. Cree que será difícil 

poder expandirse con más tierra, así que debe buscar otras opciones.  

 Seguir en el campo por las dos hijas que estudian veterinaria y su hijo que 

trabaja en la zona y le da una mano, pero también por ella ya que le gusta. 

Quiere que sus hijos sean felices haciendo lo que les gusta, que sean libres y 

no es que los quiera en el campo.  

 Ser más libre, decidiendo realizar otras actividades, recreativas, formativas, 

etc. Piensa que su obstinación y sus ganas de superar lo que sea la llevaran a 

lograr sus metas. 

 Mantener la serie de cumpleaños familiares a fin de año que junto a las 

fiestas les permite a la familia estar todos juntos.  
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 Mantener la casa en Rocha por si la necesita por algo especial, pero 

continuar viviendo en el campo.  

 Realizar todas las tareas entre la familia en el predio sin contratar mano de 

obra y si es necesario pedir ayuda. 

 Continuar decidiendo ella en lo referente al campo y participar del proyecto, 

que entiende le permitirá tener un vínculo más y poder acceder a la mejor 

tecnología para avanzar.  

 Seguir aplicando buena tecnología para seguir mejorando sus índices, tener 

buenos resultados físicos y económicos. En ese momento retuvo más ganado 

y estaba en la duda ya que planificaba a medida que le surgen las ideas y de 

acuerdo al mercado.  

 Saber si su predio  “DA MÁS” y saber más la parte de GESTIÓN. Seguir 

mejorando y si se puede, hacer menos y bien hecho. Piensa que el predio 

debería dar más, pero le parece que llegaron a un techo y entonces tiene 

interés de ver los números y saber cuánto obtiene por hectárea. Su eslogan es 

obtener “EL MEJOR PRECIO Y PESO”.  

 Seguir siendo activa participante de espacios sociales y entre ellos integrar el 

Grupo El Canelón del que fue Presidenta hasta hace proco. 

 Participar en instancias de capacitación ya que considera que “Es lindo ver 

que hacen en otros predios” y ser beneficiaria de proyectos del MGAP.   

 En lo ambiental estar atenta porque toda la zona se está llenando de soja y no 

hay nadie que haga nada. Opina que algo para mejorar ese tema tiene que 

“venir de arriba”, lo mismo que con la forestación. 
   

La productora planteó que se sentía conforme con su modo de vida, con el lugar donde 

vivía y con su actividad como productora, además de que sentía una carga emocional 

generacional muy grande. Detallaba que la actividad le permitía tener tiempo para 

realizar otras actividades domésticas cotidianas (alimentación, traslados, cuidados de la 

salud, descanso), así como disponer de tiempo libre para pasear o descansar. Las hijas 

estudiaban en Montevideo, e iban todos los fines de semana, momento que 

aprovechaban para recorrer el campo y estar en el predio en familia.  

 

2.1.3 Acceso a bienes y servicios  

 

Al inicio del proyecto, año 2013, la productora contaba con los bienes y servicios 

básicos para desarrollar su vida (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Acceso a bienes y servicios al inicio del proyecto (año 2013) 

Aspectos de la calidad de vida y contexto Valoración 

Tipo y estado de la vivienda  

Energía eléctrica  

Agua potable 

Buena  

Si 

Si 

Conectividad vial (rutas y transporte) 

Vehículo/ 

Distancia a centros poblados 

Muy buena. 

Auto y moto 

Sobre la Ruta 9 a 20 km de Rocha 

Conectividad digital (teléfono, celular, internet) Sí, teléfono e internet. 

Acceso a salud básica Sí, privada 

Accesibilidad a centros educativos /  

Acceso a capacitación 

En Montevideo las hijas van a  Fac. de Veterinaria. 

Si 

Nivel de endeudamiento (relación nivel de 

deuda/patrimonio) 

Deuda menor al 5% del patrimonio 

Pendiente arreglo por separación 

 

2.1.4 Sistema de gestión y toma de decisiones 

 

Las decisiones eran tomadas por la productora, si bien consultaba y escuchaba a sus 

hijos, que siempre han sido un gran apoyo. Desde hace años llevaba registros de los 

manejos y resultados productivos y de las ventas realizadas. Sin embargo, estos 

registros no se habían  utilizado para el cierre y evaluación de resultados de los últimos 

años. 

 

 

2.1.5 Vínculo con la zona, proyectos, capacitaciones y asistencia técnica 

 

Al inicio del proyecto la productora integraba el Grupo El Canelón (desde 2001), 

vinculado a la SFR Ruta 109, del cual era Presidenta. Asimismo siempre ha sido 

presidenta de la comisión de apoyo de la escuela El Canelón a 400 metros de su casa.  

 

Había participado en muchas instancias de capacitación y fue beneficiaria de varios 

proyectos del MGAP, entre ellos Proyecto Uruguay Rural, Proyecto Ganadero y 

Proyecto Producción Responsable. En abril de 2013 se presentó junto a algunos vecinos 

al proyecto del MGAP para la incorporación de montes de abrigo y sombra (técnico 

responsable: Ing. Agr. Roberto Pazos).  

 

Con relación a capacitaciones, la productora  hizo el curso de encargados rurales 

organizado por el Plan Agropecuario y el SUL (2004 y 2013), también tomó un curso 

de cocina y conservas en la escuela El Canelón. 

 

En el marco de dichos proyectos ha recibido asesoramiento de Ingenieros Agrónomos 

de la zona. 
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2.2 RECURSOS PREDIALES 

 

2.2.1 Recursos humanos 

 

Las tareas vinculadas a la producción las realizaba principalmente la productora y 

recibía ayuda de los hijos y puntualmente de empleados de vecinos. 

 

Para las tareas en el predio se estimó una disponibilidad de 1 EH/año (2400 hs), el cual 

era aportado 100% por la familia (la productora y apoyo puntual de sus hijos).  

 

Para el ejercicios 2011/2012 (previo al proyecto) se estimó con la metodología de 

Balance de Trabajo un tiempo de trabajo dedicado exclusivamente al manejo de 

animales y pasturas de 1793 h/año.  

 

2.2.2 Suelos 

 

El predio cuenta con una superficie total de 316 ha, todas bajo tenencia de propiedad 

(Cuadro 2). En la Figura 1 se presenta el croquis del predio con los tipos de suelos de 

acuerdo a CONEAT. En las Figuras 2 y 3 se presentan los croquis de cada fracción con 

las subdivisiones. 

 

Cuadro 2. Superficie predial  

Nº padrón Superficie Tenencia Localización IC* 

770 110 Propiedad El Canelón 133 

927 17 Propiedad Ruta 9 km 184 62 

928 114 Propiedad Ruta 9 km 184 62 

58612 74 Propiedad Ruta 9 km 184 62 

*IC: Índice CONEAT 

 

 
Figura 1. Croquis del predio con tipos de suelo CONEAT. 
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Figura 2. Croquis de la fracción principal “El Canelón” con subdivisiones en potreros 

(año 2013) 

 

 

 
Figura 3. Croquis de la fracción separada, Ruta 9 km 184 con subdivisiones en potreros 

(año 2013) 

 

Los padrones se ubican sobre la unidad San Carlos y Alférez de la carta de suelos a 

escala 1:1.000.000 (D.S.F.). Los suelos de la fracción El Canelón corresponden al grupo 

CONEAT 4.2, y la fracción alejada mayormente al grupo 10.7.  
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A partir del relevamiento de campo se identificaron 4 grandes unidades cartográficas 

con grupos de suelos, propiedades y capacidades de uso diferentes (Figura 4 y 5). 

 

Grupo A: Suelos de mediana a alta potencialidad agrícola.  

Brunosoles E  

 Gleysoles Lúvicos Eútricos (Subeútricos) Lúvicos (Típicos)  

 Brunosoles Eútricos Típicos (vérticos)   

Grupo B: Suelos de aptitud agrícola-pastoril. 

 Brunosoles Subeútricos (Dístricos) Lúvicos  

 Argisoles Subeútricos (Dístricos) Melánicos  Abrupticos 

Grupo C: Suelos de mediana y alta aptitud pastoril 

 Brunosoles Eútricos Háplicos, superficiales 

 Planosoles Subéutricos Melánicos  

Grupo D: Suelos de baja aptitud pastoril Melánicos Típicos, inundables frecuentemente 

 Solonetz Solodizados Melánicos 

 

 C

 
Figura 4. Mapa de unidades cartográficas de suelos de la Fracción El Canelón 
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Figura 5. Mapa de unidades cartográficas de suelos de la Fracción Ruta 9 km 184  

 

En términos generales, la mayor parte de la superficie de ambas fracciones (65% y 81% 

respectivamente) tiene buena aptitud para uso agrícola (unidad A y B).  Son suelos de 

laderas medias y altas, en general profundos, con buena fertilidad natural y drenaje, y 

con riesgo de erosión variable según la ubicación topográfica La superficie restante del 

predio no es apta para agricultura (unidad C y D), pero tiene muy buena aptitud pastoril. 

Fundamentalmente son suelos que ocupan posiciones bajas y linderos a desagües 

naturales con buena fertilidad natural pero drenaje imperfecto, o suelos poco profundos 

(Cuadros 3 y 4). Para más detalles de los sitios muestreados y los análisis de suelos, ver 

Anexo 7.1 y 7.2 respectivamente. 
 

Cuadro 3. Resumen de la Capacidad de Uso del suelo 

Unidad 
Superficie Clase Capacidad 

de Uso 

Subclase Capacidad 

de Uso ha % 

Fracción El Canelón 

A 26.41 26.8 II e 

B 37.30 37.9 III e 

C 3.76 3.8 V/VI s/h 

D 31.05 31.5 V/VI h 

 98.53 100.0   

Fracción alejada 

A 22.34 10.2 II e 

B 154.52 70.6 III e 

C 2.53 1.2 VI s 

D 39.58 18.1 V/VI h 

 218.97 100   
I al IV arables.  De I a IV aumentan las limitantes. V al VIII no arables. De V al VIII aumentan las limitantes 

h = exceso de humedad; e = riesgo de erosión; s = superficialidad 
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Cuadro 4. Propiedades inferidas según unidad de suelos 

Unidad 
Riesgo de 

sequía 

Riesgo de erosión 

(Bajo agricultura) 

Fertilidad 

natural 

Drenaje 

Natural* 

A Medio Medio Media-Alta MBD 

B Medio/Alta Medio/Alto Alta/Media MBD/I 

C Alto/Medio Alto Media/Baja I/BD 

D Bajo Bajo Alta I/P 

*   BD = bien drenado; MBD = moderadamente bien drenado 

I = imperfecto; P = pobre; EBD = excesivamente bien drenado 

 

Los suelos en general presentan buena calidad. Presentan un horizonte superficial medio 

a profundo con altos contenidos de materia orgánica, a excepción de la unidad B donde 

tienden a ser bajos. Los niveles de fósforo son bajos lo que concuerda con la naturaleza 

de los suelos a nivel nacional (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Principales características físico químicas según unidad de suelo 

Unidad de suelo 

 

Horizonte 
 

Profundidad 

Clasificación textural 

pH M.O. P K 

cm H2O % ppm 
meq/100g 

suelo 

A  A 24 Franco limoso 5.9 3.40 4.6 0.35 

B A 19 Franco limoso 5.7 2.74 <1 0.63 

C A 23 Franco limoso 5.9 4.47 3.5 1.39 

D A 23 Franco limoso 7.3 3.84 4.4 0.11 

M.O.: Materia Orgánica P: fósforo   K: potasio 

 

2.2.3 Pasturas 

 

El diagnóstico inicial sobre el estado de los recursos forrajeros fue realizado a fines del 

año 2013. 

 

Campo Natural: En algunos potreros (como el 17) se observó un nivel de degradación 

severa: había presencia de hierbas enanas, baja cantidad de forraje y muy baja altura de 

forraje. En ese potrero se manejaban de forma permanente los ovinos.  En otros potreros 

(como el 21) se observó un grado de degradación moderada, baja cantidad de forraje en 

el estrato bajo, presencia de algunas especies poco productivas y alta proporción de 

estrato alto. En el potrero 11, mejorado en cobertura, se observó suelo desnudo y muy 

poca presencia de Lotus El Rincón. 

 

Composición botánica del campo natural: Se identificaron un total de 58 especies. De 

las cuales, sólo 15 de ellas explicaron el 80% de la superficie y las 5 más importantes 

representaron el 46%. Estas fueron (Figura 6): Axonopus affinis, Ciperus sp., 

Bothriochloa laguroides, Coelorhachis selloana y Paspalum plicatulum (Figura 5). La 

presencia de doble estrato era de menos del 4% del área, compuesta principalmente por: 

Carqueja (Baccharis trimera), Mio-mio (Baccharis coridifolia), y Cardilla (Eryngium 

horridum).  
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  Axonopus affinis,     Ciperus sp 

 

 

    
     Bothriochloa laguroides 

  

    
 Coelorhachis selloana       Paspalum plicatulum 

 

Figura 6. Principales especies del Campo natural 
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Praderas: En este predio las praderas representaban un parte importante del área 

(46%). Había alta presencia de malezas y eran poco productivas, muchas praderas con 

mismas edades, inadecuada selección de especies, falta de rotación (falta de 

planificación forrajera) e inadecuado manejo. Todo esto llevaba a que se observara 

sobrepastoreo y gran cantidad de malezas.  

 

La altura promedio de forraje y el forraje disponible (diciembre de 2013) para todo 

el predio era de 11,3 cm y 2737 kg MS/ha respectivamente. La oferta de forraje (kg 

MS/kg PV) fue estimada para los 3 ejercicios anteriores al comienzo del proyecto 

siendo en promedio de 4,7 kg MS/kg PV. 

 

2.2.4 Infraestructura productiva  

 

Número total de potreros: 23. Permitía realizar un manejo adecuado del rodeo. 

Estado de los alambrados: bueno 

Contaba con embarcadero, mangas, cepo y balanza para animales.  

Disponibilidad de agua para bebida animales: algunos potreros presentaban problemas 

de agua para bebida del ganado durante los veranos secos. 

Sombra y abrigo para animales: presentaban varios potreros de la 2
da

 fracción sin 

montes, aunque se habían realizado plantaciones en los últimos años con la ayuda de 

proyectos del MGAP. 

 

2.2.5 Caracterización ambiental 

 

2.2.5.1 Integridad ecosistémica 
 

En el predio se había sustituido una proporción importante de campo natural por 

praderas y verdeos (aproxiomadamente el 45% del predio). Por otro lado, se 

conservaban de forma más natural las zonas con suelos con mayor hidromorfismo y 

algunos potreros del campo con buen potencial productivo natural.  

 

En la fracción principal sobre el arroyo Canelón, al tener pendientes bajas, a pesar de su 

uso, no se evidenciaban niveles de erosión severa. Sin embargo, en la fracción ubicada 

sobre el km 184 de la Ruta 9, algúnos potreros presentaban síntomas de erosión 

histórica.  

 

En la fracción de Ruta 9 km 184, el estado general de la vegetación (herbáceas y 

leñosas) era mejor que en el de las casas. En relación a los cursos de agua, si bien la 

vegetación riparia estaba en buen estado en general, la cañada principal tenía varios 

represamiento que alteran el funcionamiento natural. 

 

En el proyecto se aplicó el Índice de Integridad Ecosistémica (IIE), herramienta 

especialmente diseñada por el equipo técnico del proyecto para evaluar la condición de 

los ecosistemas del establecimiento en relación a un óptimo posible para una zona dada 

en campos bajo uso productivo, el cual tendría un valor de 5. El índice de integridad 
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ecosistémica ponderado obtenido para el establecimiento al inicio del proyecto fue de 

3.4. En la Figura 7 se muestra el IIE por potrero. 

  

 
Figura 7. Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) al inicio del proyecto (año 2013) 

 

2.2.5.2 Fauna asociada 

 

El monitoreo de aves realizado, reveló la presencia de 68 especies de aves que de forma 

permanente o temporal utilizan los ambientes comprendidos dentro del establecimiento. 

De ellas, 11 son consideradas prioritarias para la conservación en Uruguay (Cuadro 6).  

 
Cuadro 6. Aves prioritarias para la conservación y su estatus en el establecimiento 

Nombre Común Nombre científico 
Frecuencia en el 

establecimiento 

Abundancia en el 

establecimiento
1 

Gavilán ceniciento Circus cinereus ocasional escaso 

Chorlo canela Tryndites subruficollis ocasional escaso 

Cardenal copete rojo Paroaria coronata habitual común 

Cuervo de cabeza negra Coragyps atratus ocasional escaso 

Monterita de cabeza gris Donacospiza albifrons habitual poco común 

Mirlo Gnorimopsar chopi habitual poco común 

Pajonalera de pico recto Limnoctites rectirostris habitual escaso 

Perdiz Nothura maculosa habitual común 

Ñandú Rhea americana ocasional escaso 

Martineta Rynchotus rufescens ocasional escaso 

Dragón Xanthopsar flavus temporario escaso 

Viudita blanca grande Xolmis dominicanus habitual escaso 
1 
Orden de menor a mayor abundancia: escaso / poco común / común  

 

Entre las especies registradas existían generalistas (viven en varios ambientes) y otras 

especialistas que viven solo en determinados ambientes, ej.: espejos de agua, montes o 
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vegetación de bañados. Otra forma de clasificar las especies presentes fue por sus 

hábitos alimenticios, conocidos como gremios (Figura 8), donde se destacó la presencia 

de especies en todos los gremios lo cual resultó un buen indicador de salud ambiental y 

la gran abundancia de especies insectívoras reforzó el valor de las aves como 

controladores biológicos de las poblaciones de insectos. 
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 Figura 8. Gremios de alimentación de las especies de aves registradas en el 

establecimiento 

 

 

2.2.5.3. Comunidades biológicas del suelo   

 

Las comunidades biológicas del suelo intervienen en los ciclos de nutrientes y en la 

dinámica de la materia orgánica, secuestran carbono regulando la emisión de gases con 

efecto invernadero, modifican la estructura física del suelo y actúan sobre el régimen 

hídrico y la erosión. Las comunidades microbianas están involucradas directamente en 

todos los procesos biológicos y afectan los procesos físicos y químicos. La fauna 

interviene en los procesos edáficos, directamente por la modificación física de los 

residuos y del suelo, e indirectamente a través de las interacciones con la comunidad 

microbiana. 

 

Las comunidades microbianas se evaluaron mediante la técnica de desprendimiento de 

CO2 a 25°C que mide la tasa de respiración (mg CO2/kg suelo seco/día). La macrofauna 

del suelo se evaluó mediante conteo, determinando densidad (N° individuos/m2) y 

biomasa (g/0,0625 m2), para artrópodos y lombrices. Para tres potreros con diferente 

uso de suelo (campo natural y praderas sembradas permanentes), se tomaron de 3 a 5 

muestras independientes para su análisis. En el Cuadro 7 se presentan los datos de 

respiración del suelo obtenidos en el 2014, los datos de macrofauna no se han 

procesado. 
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Cuadro 7. Evaluación de las comunidades biológicas del suelo en 2014  

 Potrero 21  

(CN) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(CN) 

Potrero 4 

(PP) 

Potrero 5 

(PP) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(PP+MC) 

Pot. Imp. Pot. Imp. Pot. Imp. 

Respiración del suelo  

(mg CO2/kg suelo 

seco/día) 

43 42 39 44 46 44 46 35 

N° artrópodos/m
2
 Datos sin procesar 

Biomasa artrópodos 

(g/0,0625 m
2
) 

N° lombrices/m
2
 Datos sin procesar 

Biomasa lombrices 

(g/0,0625 m
2
) 

Pot. = valores promedio del potrero, Imp. = valores promedio del sitio imperturbado, 

CN = campo natural, PP = praderas permanentes; MC = Mejoramientos de campo. 

 

 

2.2.5.4 Materia orgánica particulada 

 

En el otoño de 2014 se tomaron muestras de suelos en tres profundidades: 0–3 cm; 3-

6cm y 6-18cm para analizar materia orgánica particulada (MOP). La materia orgánica 

particulada se define como la materia orgánica del suelo de entre 0.053 mm y 2 mm de 

tamaño. La MOP es fácilmente descomponible y sirve para muchas funciones del suelo.  

 

Es una fuente de alimento o de energía para los organismos del suelo y de nutrientes 

para las plantas y también mejora la estructura del suelo. Este análisis permitiría ver qué 

valores iniciales de MOP había en los campos naturales y praderas del predio. 

 

Las muestras se encuentran en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela y están 

siendo analizadas. 

 

 

2.3 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

2.3.1 Descripción general  

 

La principal actividad de producción en el predio era la producción de ganadería mixta 

(vacuna y ovina). En relación a los vacunos la especialización productiva era la cría, 

donde los principales productos vendidos eran terneros y vacas de refugo gordas. En los 

ovinos se realizaba cría con venta de corderos mamones (diciembre). 

 

2.3.2 Uso del suelo otoño 2013 

 

La base forrajera principal era campo natural con 55% del área (Cuadro 8), pero tenían 

una superficie importante de área mejorada (16% mejoramientos de campo, 16% 

praderas y 3% verdeos).  
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Cuadro 8. Uso del suelo (año 2013) 

 

 
 

El potrero 18 (30 ha) fue “arrendado” a un tercero durante 2012 y 2013, para instalar un 

semillero de Lotus Rincón. La productora podía utilizarlo para pastoreo desde enero 

(luego de la cosecha de la semilla) y hasta agosto-setiembre. No percibía ninguna renta, 

solamente tenía derecho a enfardar la cola de trilla. 

 

Las praderas en general eran de Trébol Blanco + Lotus Rincón + Raigrás, o Holcus + 

Lotus corniculatus + Trébol Blanco. Los verdeos en general se realizaban con sorgo 

forrajero en verano. En el año 2012-13 se hizo además Moha para enfardar, pero 

terminó siendo pastoreada dado que creció muy poco por problemas graves de 

enmalezamiento. Las siembras se realizaban en directa con la maquinaria del esposo. 

 

En primavera 2012 pudieron contar con reservas de forraje a partir de la cosecha de 

fardos redondos de Lotus Rincón del semillero que hizo el arrendatario en el campo 

arrendado. 

 

 

Criterios generales del manejo del pastoreo: 

 No dejar los potreros muy comidos, en particular los mejoramientos.  

 Realizar una asignación diferencial de potreros en función de categorías, 

momentos de año, estado de la pastura o cantidad de pasto: generalmente se 

manejaba la cría en la fracción aparte y la recría y engorde en El Canelón. 

 Los ovinos permanecían todo el año en el mismo potrero. Las corderas de 

reposición se manejaban en otros potreros y en mejoramientos en caso de ser 

necesario. 

 El sistema de pastoreo en campo natural era diferido y en áreas mejoradas 

diferido y rotativo, con uso de alambrado eléctrico. 

 

 

 

ALICIA RODRÍGUEZ - Uso del suelo

Campo natural 174,5 ha 55%

Mejoramientos de campo 49 ha 16%

Praderas ´12 21,5 ha 7%

Praderas ´13 30 9%

Verdeos invierno (avena+rg) 11 ha 3%

Campo arrendado (semillero) ** 30 ha

SUPERFICIE TOTAL 316 ha

SUPERFICIE PASTOREO 316 ha

ÁREA MEJORADA 141,5 ha 45%

** se puede pastorear desde enero hasta agosto-setiembre
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2.3.3 Estructura y funcionamiento del rodeo: Otoño 2013 

  

2.3.3.1 Vacunos 

 

Al inicio del proyecto, la especialización productiva era la cría. Los principales 

productos vendidos eran terneros al destete y vacas de refugo gordas. Se retenían 

algunos terneros machos para engordar (12, 18 y 21 terneros en 2010, 2011 y 2012).  

La productora tenía experiencia en vacunos para carne desde el año 2000. 

 

En el año 1998 vendieron todos los vacunos para comprar un tractor, y quedaron solo 

con las ovejas. Desde ese momento fueron rearmando el stock vacuno. En el Cuadro 9 

se presenta el stock al inicio del proyecto. 

 

Cuadro 9. Stock vacunos (junio 2013): 

 

 
 

2.3.3.1.1 Manejo del rodeo de cría 

 

Razas vacas: Hereford 

Raza toros: Hereford 

Época y duración del entore: 20/octubre al 20/febrero. Desde hacía 7 años entoraba 100 

vacas cada año. 

Edad al primer entore: 2 años 

Destete temporario/precoz: durante los entores 2009/10, 2010/11 y 2011/12 hicieron 

destete precoz a principios de enero a todos los terneros para asegurar la preñez frente a 

las sequías que sufrieron. En el entore 2012/13 hicieron destete temporario a principios 

de diciembre, y colocaron tablilla para comenzar el destete definitivo a principios de 

febrero. 

Diagnóstico de gestación: si 

Manejo diferencial por condición corporal, vacas de 1er cría, etc.: si, animales en baja 

CC se llevan a praderas o mejoramientos. 

Criterio de descarte de vacas y reposición con vaquillonas: hasta el momento se habían 

retenido todas las terneras hembras por necesidad. Recién tuvo excedente de hembras en 

las terneras nacidas en primavera 2012. Refugaba las vacas viejas. Generalmente 

prefería reponer con más vaquillonas (30 % del rodeo) para tener más vacas para vender 

gordas. Mencionaba que le es “más negocio” que vender terneras o vaquillonas. 

 

VACUNOS Cabezas UG/cab UG

Toros 6 1,2 7,2

Vaquillonas preñadas 34 1 34

Vacas preñadas 60 1 60

Vacas falladas 5 1 5

Vacas invernada 14 1 14

Vaquillonas 1-2 años. 33 0,7 23

Terneras 49 0,4 20

Terneros 4 0,4 2

Novillos 1-2 años 21 0,7 15

TOTAL 226 179
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Los resultados reproductivos logrados en los últimos ejercicios previos al inicio del 

proyecto habían mejorado y logrado estabilidad en los años con un % de destete 

promedio del rodeo general en los tres ejercicios previos al proyecto de 89% a lo que se 

suma un diagnóstico de preñez de 95% para el 2013. (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Resultados reproductivos en vacunos 2007 - 2013 

 
 

2.3.3.1.2 Manejo de la recría 

 

Edad y momento de destete: marzo 

Tipo de pastura utilizada: campo mejorado, pasaban su primer año en campo mejorado 

con Lotus Maku. 

Uso de suplemento: se enseñaba a comer al destete 

 

2.3.3.2 Ovinos 

 

Especialización productiva: criador (Cuadro 11)  

Principales productos vendidos: corderos 

Experiencia o antigüedad en ovino: desde año 2000. Durante muchos años fue el rubro 

principal del predio. Al inicio del proyecto se había ido reduciendo su importancia, 

habiéndose vendido parte de la majada. 

 

Cuadro 11. Stock ovinos (junio 2013) 

 

 
 

ALICIA RODRÍGUEZ - Resultados reproductivos vacunos

Destete años anteriores

Entore %

2007-2008 70%

2008-2009 76%

2009-2010 92%

2010-2011 86%

2011-2012 89%

Preñez 2013 Entoradas Preñadas Vacías % preñez

Vaquillonas * 34 34 0 100%

Vacas 1er cría 32 29 3 91%

Vacas paridas 33 31 4 94%

99 94 7 95%

* en abril/13 murió una vaquillona preñada, eran 35.

OVINOS Cabezas UG/cab UG

Carneros 2 0,22 0,4

Ovejas de cría 57 0,2 11

Corderas 48 0,2 10

Consumo 10 0,2 2

TOTAL 117 23
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2.3.3.2.1 Manejo general de la majada 

 

Razas ovejas: Corriedale (la majada original era Merino) 

Raza carneros: Corriedale 

Época y duración de la encarnerada: anteriormente desde marzo hasta mediados de 

abril. A partir del  2013 desde febrero a principios de abril. 

Edad a la primer encarnerada: 2 dientes (en 2012 encarneraron las corderas también) 

Época y tipo de esquila: convencional. Primavera (si bien decía que quería probar con la 

pre-parto) 

Principal producto vendido: cordero mamón (diciembre) 

 

2.3.3.3 Carga animal  

 

La carga y la relación ovino/vacuno fueron reconstruidas para los 3 ejercicios previos al 

inicio del proyecto. El manejo había sido con carga bajo/moderada de 0,69 UG/ha en 

promedio de los ejercicios previos (Cuadro 12), todavía reteniendo animales para 

recuperar el stock vacuno producto de la venta total de vacunos en 1998. La relación 

ovino/vacuno promedio para el mismo período fue de 0,82. La carga animal de todo el 

sistema existente al inicio del proyecto se presenta en el Cuadro 13.  

 

Cuadro 12. Evolución de la carga animal para los ejercicios previos al inicio del 

proyecto 

 
 

Cuadro 13. Carga animal a inicio del proyecto (Junio 2013) 

 

 
 

2.3.4 Comercialización 

 

Compra/venta de animales y productos: Rocha 

Compra de insumos: Rocha 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Superficie 316 316 316 316

% Mejorado 38% 38% 45% 45%

Dotación vacunos (UG/ha) 0,51 0,55 0,59 0,59

Dotación ovinos (UG/ha) 0,06 0,07 0,09 0,08

DOTACIÓN TOTAL (UG/ha) 0,61 0,66 0,72 0,72

PRODUCCIÓN DE CARNE

Kg Carne vacuna/ha 68 84 89 77

Kg Carne ovina/ha 6 8 11 11

Kg Lana/ha 1 2 2 3

Prod. Carne equiv. (kg/ha) 76 96 105 95

% procreo vacuno 92% 86% 89% 95%

% procreo ovino 81% 98%

PRODUCTO BRUTO (U$S/ha)

PB Vacunos 24.867 45.489 48.838 45.936

PB Carne ovina 1.768 3.363 6.644 4.124

PB Lana 669 1.480 2.163 2.173

Producto Bruto (U$S/ha) 27.304 50.331 57.645 52.233

CARGA EN INVIERNO (JULIO)

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

UG vacunos 165 168 189 194

UG ovinos 17 20 24 34

UG equinos 14 14 14 14

Total UG 196 202 227 242

Carga en Julio (UG/ha) 0,62 0,64 0,72 0,77

RESULTADOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

UG Vacunos 179

UG Ovinos 23

UG Equinos 14

Total UG 217

Superficie * 316

Carga actual 0,69 UG/ha

* se incluyen las 30 ha de semillero

CARGA ANIMAL - Junio 2013
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2.3.5 Resultados productivos y económicos 2009-2013 

 

Desde el punto de vista productivo y económico el establecimiento venía mejorando sus 

resultados en los últimos tres años previos al proyecto, sobre la base de un uso 

importante de áreas mejoradas, y el destete precoz como herramienta para lograr buenos 

niveles de preñez. Desde el punto de vista productivo, el sistema tenía una producción 

equivalente promedio de 100 kg/ha, y desde el punto de vista económico el ingreso neto 

familiar promedio fue de 93 U$S/ha. (Cuadro 14). Ver también Anexo 7.3 y 7.4. 

 

Cuadro 14. Resultados productivo-económico (años 2009-2013) 

 
 

 

  

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Superficie total 316 316 316 316

Superficie pastoreo 316 316 316 316

% Mejorado 38% 38% 45% 45%

Dotación vacunos (UG/ha) 0,51 0,55 0,59 0,63

Dotación ovinos (UG/ha) 0,06 0,07 0,09 0,08

DOTACIÓN TOTAL (UG/ha) 0,61 0,66 0,72 0,76

Relación Ovino/Bovino 0,7 0,8 1,0 0,8

Oferta de forraje (kg pasto/kg animal) 4,7

PRODUCCIÓN DE CARNE

Kg Carne vacuna/ha 68 84 88 79

Kg Carne ovina/ha 6 8 11 11

Kg Lana/ha 1 2 2 3

Prod. Carne equiv. (kg/ha) 76 96 104 96

% procreo vacuno 92% 86% 89% 95%

% procreo ovino 73% 81% 98% 76%

Kg ternero destetado / vaca entorada 138 135 137 158

PRODUCTO BRUTO (U$S/ha)

PB Vacunos 79 144 152 148

PB Carne ovina 6 11 21 13

PB Lana 2 5 7 7

Producto Bruto (U$S/ha) 86 159 180 168

U$S/kg vacuno vendido 1,16 1,76 1,89 1,93

U$S/kg ovino vendido 2,14 2,15 1,25

U$S/kg lana vendido 2,20 2,53 3,09 2,49

COSTOS (U$S/ha) 40 60 88 80

INGRESO NETO FAMILIAR (U$S/ha) 46 99 92 88
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3. ETAPA 2: DIAGNÓSTICO 

 

El plantearse un plan global de mejora predial fue un gran desafío, dado que si bien 

existían puntos críticos negativos, también existían ya muchos puntos críticos positivos 

(Cuadro 15).  

 

Particularmente en la producción de ganado vacuno los resultados eran buenos 

(fundamentalmente los reproductivos) y existía una buena valorización de los productos 

vendidos (terneros y vacas gordas). Asimismo se destacaba el alto nivel de 

conocimiento y de aplicación de técnicas adecuadas para el manejo de la cría y el alto 

involucramiento y participación de los hijos. 

 

Como aspectos de mejora se encontró que producción física era mejorable, teniendo en 

cuenta que con un 45% de área mejorada los niveles de producción de carne equivalente 

eran de 100 kg/ha. En base a la composición del uso del suelo, la carga animal resulta 

media/baja, por lo que si bien se lograban buenas performances individuales, los niveles 

de producción por hectárea no eran demasiado altos. Por otra parte, el uso del destete 

precoz como medida estructural, generaba pesos al destete bajos. Paralelamente existían 

aspectos de mejora relevantes en el manejo del campo natural y de las pasturas 

sembradas, que podrían permitir un aumento de la producción de forraje, y por tanto de 

la capacidad de carga del sistema. 
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Cuadro 15. Puntos críticos positivos (+) y negativos (-) identificados en el sistema 

Atributo 
Criterio de 

diagnóstico 
Puntos críticos 

Productividad 

Eficiencia productiva 

 

(+) Buena eficiencia reproductiva pero niveles de producción 

de carne vacuna por ha mejorables. 

(-)Necesidad de destete precoz para sostener los niveles de 

preñez 

(-) Resultados mejorables en producción ovina. 

(-) Baja productividad de verdeos y praderas.  

(-) Baja productividad del Campo natural en algunos potreros 

Eficiencia económica 

(+) Ingreso familiar bueno pero mejorable 

(-)Alta dependencia de insumos debido a la alta proporción de 

área mejorada  

(+) Buena valorización de productos vendidos 

Estabilidad 

Confiabilidad 

Adaptabilidad 

Resiliencia 

Calidad de vida 

(+) Satisfacción con el modo de vida. 

(+) Buena disponibilidad de tiempo para realizar otras 

actividades 

Fragilidad del 

sistema 
(+) Trabajo realizado por mano de obra familiar 

Estabilidad 

productiva 

(+) Conocimiento y aplicación de técnicas adecuadas 

(+) Campo natural como base forrajera principal 

(-) Alta dependencia del área mejorada basada con especies 

anuales/bianuales y sin una rotación estabilizada. 

(-) Sobrepastoreo de praderas generando alto grado de 

enmalezamiento, suelo desnudo y baja persistencia. 

(+) Base forrajera diversificada 

(+) Disponibilidad de agua no limitante. 

Conservación de 

recursos naturales 

 

(-) Degradación del campo natural en algunos potreros 

(-) Zonas riparias sin preservar, y laboreo y fertilización hasta 

zonas próximas a las aguadas. 

(-) Baja diversificación en el ambiente, alta sustitución de 

vegetación natural. 

Diversificación 

productiva e ingresos 
(-) Baja diversificación de actividades productivas 

Autodependencia 

Dependencia 

financiera y de 

insumos 

(+) Bajo nivel de endeudamiento 

(-) Alta dependencia de insumos externos 

Acceso a 

conocimiento y toma 

de decisiones 

(+) Participación en redes locales/grupos 

(+) Apertura, interés y motivación de la productor a planteos 

externos 

(+) Interés involucramiento y apoyo de sus hijos. 
(+) Registros productivos y económicos, y su empleo para la 

toma de decisiones 

(+/-) Valora la planificación y tiene algunas áreas con 

planificación 
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A continuación se presenta el árbol de problemas (Figura 9), donde se plantean los 

principales puntos críticos negativos acordados. Muchos de ellos están conectados, 

algunos son la causa de otros, en este sentido, las flechas son las principales relaciones 

causales. Este árbol permite jerarquizar y conectar los puntos críticos negativos, lo que 

permite visualizados aspectos claves a trabajar en la etapa de re-diseño. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9. Árbol de problemas del predio 
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4. ETAPA 3: RE-DISEÑO 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Mejorar ingreso económico y estabilizarlo entre años, manteniendo (o reduciendo) los 

costos de producción, simplificando el manejo del predio y conservando (mejorando) 

los recursos naturales (suelos, campo natural, aguadas). 

 

4.2 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN ESPECÍFICOS 

 

 Aumentar el rodeo de cría vacuno manteniendo la tasa de procreo entre años 

 Recriar vaquillonas de refugo (venta de vaquillonas gordas o preñadas) 

 Incrementar la producción de forraje (campo natural y áreas mejoradas) 

 

4.3 HERRAMIENTAS - MEDIDAS DE MANEJO 

 

4.3.1 Medidas generales 

 

Planificación a 2/3 años: medidas de manejo por estación/mes, proyección de stock, 

compra-ventas de animales / flujo financiero. 

 

4.3.2 Manejo de pasturas-animales 

 

 Ajuste de la carga animal / Incremento de la oferta de forraje / Incremento de la 

altura y cantidad de forraje. 

 Asignación diferencial de pasturas a categorías críticas en distintos momentos 

del año en función de requerimientos de animales y optimización de la 

producción y calidad de las pasturas. 

 

4.3.3 Manejo de vacunos 

 

 Recría de todas las terneras. 

 Diagnóstico de ciclicidad ovárica a mitad de entore (medidas tácticas en función 

de los resultados obtenidos, por ejemplo: destete precoz a vacas en anestro 

profundo). 

 Manejo sanitario (plan sanitario – antiparasitarios, vacunas, etc.). 

 

4.3.4 Manejo de pasturas 

 

 Campo natural: manejo en función de la altura de forraje, manejo estacional. 

 Mejoramientos de campo: ajuste de fertilización, cierres estratégicos, etc. 

 Pasturas sembradas: estabilizar rotación forrajera (verdeos – pradera con 

gramínea perenne), siembra directa, ajuste de fertilización, manejo en función de 

altura de forraje, manejo estacional, etc. 
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4.3.5 Opciones evaluadas 

 

En función de lo anterior se elaboraron dos propuestas, que diferían en el producto a 

vender, y permitían aumentar la producción de 75-80 a 90-100 kg de carne/ha, respecto 

a la actual del sistema: 

- En la opción 1 (Cuadro 16) se vendían las terneras de refugo al destete 

manteniendo un pie de cría de 150 vacas  

- En la opción 2 (Cuadro 17) se planteaba vender las vaquillonas de refugo gordas 

o preñadas y tener un pie de cría de 125 vacas.  

 

En noviembre de 2013 se discutió el plan de rediseño con la productora. En términos 

generales se acordó con la propuesta, y se inclinó por la propuesta de re-diseño 2, con 

recría y engorde de las vaquillonas de refugo (Cuadro 17). 
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Cuadro 16. Opción 1 de Rediseño 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALICIA RODRIGUEZ - PROPUESTA DE RE-DISEÑO 1 (venta de terneras de refugo al destete)

STOCK ESTIMADO A INVIERNO VACUNOS:

VACUNOS Cab UG/cab UG Vacas entoradas por año 150

toros 5 1,2 6 % destete vacunos 85%

vacas cria 150 1 150 Terneros/as que nacen por año 128

vacas invernada 15 1 15 Terneras a reponer por año 30

vaquillonas 1-2 30 0,7 21

terneras 30 0,5 15 VENTAS VACUNOS Cab kg/cab U$S/kg U$S/cab U$S

230 207 Terneros 64 160 2,40 384 24.480

Terneras 34 145 2,00 290 9.788

EQUINOS Cab UG/cab UG Vacas gordas 30 450 1,60 720 21.600

Caballos 12 1,2 14,4 128 TOTAL 55.868

Total Unidades Ganaderas 221

Superficie pastoreo 316

DOTACION (UG/ha) 0,70 TOTAL INGRESOS GANADERÍA 55.868

PRODUCCIÓN KG CARNE EQUIV. / HA 90,5

Supuestos:

Se venden a otoño todos los terneros machos y hembras de refugo

Se venden la mitad de las vacas viejas antes de invierno
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Cuadro 17. Opción 2 de Rediseño 

 

 

ALICIA RODRIGUEZ - PROPUESTA DE RE-DISEÑO 2 (venta de vaquillonas de refugo gordas o preñadas)

STOCK ESTIMADO A INVIERNO VACUNOS:

VACUNOS Cab UG/cab UG Vacas entoradas por año 125

toros 5 1,2 6 % destete vacunos 85%

vacas cria 125 1 125 Terneros/as que nacen por año 106

vacas invernada 13 1 12,5 Terneras a reponer por año 25

vaquillonas 1-2 53 0,7 37

terneras 53 0,5 27 VENTAS VACUNOS Cab kg/cab U$S/kg U$S/cab U$S

249 207 Terneros 53 160 2,40 384 20.400

Vaquillonas gordas 28 400 1,65 660 18.563

EQUINOS Cab UG/cab UG Vacas gordas 25 450 1,60 720 18.000

Caballos 12 1,2 14,4 106 TOTAL 56.963

Total Unidades Ganaderas 222

Superficie pastoreo 316

DOTACION (UG/ha) 0,70 TOTAL INGRESOS GANADERÍA 56.963

PRODUCCIÓN KG CARNE EQUIV. / HA 98,1

Supuestos:

Se venden las vaquillonas de refugo gordas o preñadas

Se venden la mitad de las vacas viejas antes de invierno
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5. ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 

 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RE-DISEÑO 

 

5.1.1 Manejo general 

 

La principal estrategia discutida y acordada fue la de incrementar los niveles de 

producción de carne por hectárea, a partir de un aumento en el pie de cría y de mejorar 

la eficiencia y productividad individual de los animales en base a un aumento de la 

oferta de forraje. El manejo del pastoreo -en particular del campo natural- y el empleo 

de medidas de manejo de bajo costo y alto impacto productivo, se esperaba una mejora 

en la tasa de destete y en el peso de venta de los animales (terneros y vacas de refugo). 

 

5.1.2 Vacunos 

 

Una vez acordado el objetivo inicial de estabilizar el número de vacas a entorar en 125, 

se procuró retener todas las terneras hembras a la vez de mantener una buena recría 

hasta vaquillonas para lograr entorar su totalidad a los 2 años. A partir del segundo año 

del proyecto, teniendo en cuenta el excelente desarrollo de las vaquillonas al año de 

edad, y la necesidad de aumentar el pie de cría, se decidió realizar entore de 15 meses 

con las mejores terneras. 

 

Respecto al manejo del rodeo de cría, se mantuvieron medidas de manejo que ya se 

venían realizando como: diagnóstico de preñez en otoño, manejo de las vacas según 

categoría, estado fisiológico y condición corporal, época y duración del entore, y destete 

temporario a inicio de entore. 

 

Se incorporó además el diagnóstico de actividad ovárica a mitad de entore como 

herramienta para evaluar la necesidad de mantener el destete precoz estructural a todo el 

rodeo de principios de enero. En enero de 2014 se utilizó por primera vez el diagnóstico 

actividad ovárica. A partir de este diagnóstico se realizó destete precoz solamente al 

60% de los vientres paridos. Hacia el segundo año, dado que solamente se detectaron 5 

vacas en anestro profundo, no se realizó destete precoz. 

 

Se incorporó el uso de vacunas reproductivas previo al inicio del entore, y al momento 

del diagnóstico definitivo en otoño. 

 

5.1.3 Ovinos 

 

Dadas las dificultades para el manejo de la majada debido a que la mano de obra era 

únicamente de la productora, se resolvió la venta del total de ovinos en enero de 2014. 

 

 

5.1.4 Pasturas 

 

En relación al manejo del campo natural, el principal cambio en el manejo fue asignar 

los distintos potreros según la altura de forraje y la categoría animal. Se puso especial 

énfasis en el intento de control de la doble estructura a partir del manejo de la carga 
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instantánea, en aquellos potreros en los cuales su tamaño y la infraestructura de 

alambrados lo permitían. 

 

En las áreas sembradas, se definió una rotación forrajera de verdeos y pradera, con el 

objetivo de limpiar las chacras de malezas para lograr implantar una pradera en base a 

Festuca que pudiera persistir por 4 años o más (Ver anexo 7.5). Por motivos financieros, 

durante el transcurso del proyecto no se logró iniciar dicho proceso, si bien se intentó 

ajustar el manejo a las praderas ya implantadas. Se intentó optimizar el manejo del 

pastoreo a partir del ajuste de la altura remanente pos pastoreo y el alivio estratégico 

durante parte del verano. En situaciones con alto grado de enmalezamiento se empleó 

además herbicidas selectivos en momentos estratégicos. 

 

5.1.5 Ambiente 

 

Desde el área ambiental se concurrió al establecimiento periódicamente (una vez por 

estación). Además de realizar los muestreos correspondientes, estas visitas generaron un 

espacio de diálogo entre productores y técnicos del equipo ambiental, que permitió entre 

otras cosas, discutir conceptos relacionados a los impactos de la actividad productiva 

sobre distintos componentes del ecosistema. A su vez se presentaron aspectos que 

pueden considerarse en la toma de decisiones y sus posibles consecuencias sobre el 

ambiente. La productora mostró especial interés en esta área y está asociada a la Alianza 

del Pastizal. 

 

Se discutió la importancia que tenía cada uno de los ambientes presentes en el 

establecimiento como sitios de alimentación, refugio y nidificación de diferentes 

especies de aves. También se conversó sobre la importancia de caraguatales en zonas 

húmedas para refugio y nidificación de ciertas aves.  

 

Se habló sobre la relevancia de no impactar esas áreas ya que presentaban una gran 

diversidad de aves. Este concepto se reforzó con el registro de especies prioritarias para 

la conservación que se encuentran amenazadas, como es el caso de la viudita blanca 

grande, pajonalera de pico recto y dragón.  

 

El proceso permitió identificar las siguientes oportunidades de mejora: 

 

- Regeneración de campo natural en potreros que fueron utilizados para la 

instalación de pasturas perennes hace algunos años (actualmente hay 

recuperación no dirigida). 

- Manejo de zonas bajas que más ricas en biodiversidad y esenciales en un 

establecimiento con muchas pasturas sembradas. 

 

5.1.6 Gestión predial 

 

En el marco del proyecto se trabajó en la proyección de animales a entorar y encarnerar 

para los años siguientes, estimando la cantidad de animales a vender por año.  

 

Durante cada visita mensual, se planificó el manejo de las distintas categorías de 

animales y los distintos potreros para los siguientes meses. 
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Se colaboró en el procesamiento de la información con la que contaba la productora de 

ejercicios anteriores, calculándose y analizándose indicadores, tanto de los ejercicios 

anteriores como los posteriores al inicio del proyecto. 

 

 

5.2 EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

 

5.2.1 Carga animal  

 

La carga animal del sistema durante el proyecto se mantuvo en niveles similares a años 

previos (Figura 10), con una tendencia a disminuir al vender los ovinos. Esta situación 

posiblemente haya determinado que durante los últimos 2 años el sistema funcionara 

con niveles de carga por debajo de los óptimos, lo cual condicionó los niveles de 

producción de carne alcanzados. Esta reducción de la carga, se explicó en parte por la 

necesidad de contar con dinero en efectivo para afrontar compromisos extra-prediales, 

que impidió por ejemplo, retener vacas para aumentar el número de vientres entorados, 

una vez vendidas las ovejas. 

 

Figura 10. Evolución de la carga animal total, vacuna y ovina según ejercicio 

 

5.2.2 Altura promedio de las pasturas del predio 

 

La evolución de altura promedio de todo el predio es indicador de la cantidad de pasto 

que hubo en cada estación (Figura 11). Cada centímetro de pasto equivale 310 kg de 

materia seca/ha. El trabajar con más pasto permite producir más pasto y estar mejor 

preparados cuando hay déficit de lluvia.  

 

Desde que se comenzó a medir la cantidad de pasto, se registraron valores por encima 

de lo sugerido como adecuado (verano, otoño, invierno y primavera 2014). Durante ese 

año, los registros de lluvia fueron buenos. En el segundo año (2015) se registraron 

menores valores de lluvia, principalmente en verano y otoño. Los valores de altura de 
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pasto, si bien bajaron, permitieron mantener el resultado productivo. Esto se explica por 

una muy adecuada gestión del forraje, que permite que el mismo se transforme en carne.  

 

 
Figura 11. Evolución estacional de la altura promedio de pasto del predio y lluvias 

 

5.2.3 Producción de forraje del predio 

 

La producción de forraje del año 2014-2015, por recurso forrajero se presenta en la 

Figura 12, así también como el aporte de cada uno de los recursos forrajeros que maneja 

el predio. El Campo Natural explicó el 40% de la producción total, seguido del CN 

mejorado que explicó el 30% de la misma.  

 

 
Figura 12. Producción de forraje para el ejercicio 2014-2015 

 

5.2.4 Doble estructura y composición botánica del Campo Natural 

 

El área de doble estrato en los potreros evaluados dentro del establecimiento ocupaba 

inicialmente en promedio un 4%, mientras que hacia fines del proyecto aumentó a 11%. 

Es importante mencionar que esta evolución no fue constante (Figura 13) y hubo 
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variación a lo largo del tiempo, asociada por un lado a los periodos de crecimiento y por 

otro al consumo animal. El punto de partida de cada potrero y el manejo diferencial que 

tuvieron algunos potreros respecto a otros explica que la evolución haya sido muy 

diferente entre ellos. 

 

Se constataron diferencias en la evolución del estrato superior cuando se agrupó toda la 

diversidad de especies que lo componen en tres grandes grupos: sub-arbustivas, rosetas 

y pajas. Las sub-arbustivas (carqueja, mio-mio y otros) tendieron a incrementar su 

importancia en casi todos los casos, por su parte las pajas (estrelladora, mansa, 

espartillo y otras) son el componente que se incrementó en segundo lugar y con alta 

variación entre potreros. Por último las rosetas (fundamentalmente cardilla) tendieron a 

ser muy estables, con fluctuaciones menores  

 

 
Figura 13. Evolución del estrato alto (%) para cada potrero estudiado 

 

Con relación a la composición botánica del campo natural, las 17 especies presentadas 

en los Cuadros 18 y 19 representaron más del 73% de la superficie en ambos muestreos.  

 

Dentro de las especies que aumentaron (Cuadro 18) y disminuyeron (Cuadro 19) su 

contribución es difícil identificar una tendencia, ya que aumentaron y disminuyeron 

especies muy relacionadas desde el punto de vista funcional. Por ejemplo mientras P. 

notatum y A. affinis aumentan, P. pumillum y S secundatum disminuyen, siendo todas 

estas especies postradas que responden de manera parecida al clima y al manejo. Para el 

caso de pastos más erectos sucede algo similar. Todo el grupo de gramíneas perennes 

estival redujo su aporte de 66 a 54% del total. 

 

Otros componentes de la pastura se mantuvieron estables o aumentaron levemente 

como, gramilla (C. dactylon), hierbas enanas, juncaceasas-ciperaceas; más allá de las 

variaciones puntuales de cada especie.  
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Por su parte se destacó un aumento de las gramíneas perennes e invernales, que pasan 

de 4 a 10%. Este cambio se dio por el aumento del número de especies y a pesar de que 

algunas que estaban presentes redujeran su importancia como, A. murina y D.rhizomata.  

 

Cuadro 18: Especies de campo natural que aumentaron 

Nombre común Nombre científico % aumento 

 Richardia humistrata 5% 

Pasto miel Paspalum dilatatum  3% 

Junco Ciperus sp.  3% 

Cola de zorro Schizachyrium spicatum  3% 

 Galactia sp. (marginalis) 2% 

Pasto chato Axonopus affinis 2% 

Pasto horqueta Paspalum notatum  2% 

Gramilla Cynodon dactylon 2% 

 

Cuadro 19: Especies que disminuyeron 

Nombre común Nombre científico % reducción 

Gramillón Stenotaprum secundatum -4% 

 Andropogon ternatus -4% 

 Stelaria media -3% 

 Paspalum pumillum -3% 

 Aristida murina -2% 

Cola de liebre Bothriochloa laguroides  -2% 

Pasto cadena Paspalum plicatulum  -2% 

Junco Juncus sp. -2% 

 Danthonia rhizomata -1% 

 

5.2.5 Pesos de recría de hembras  

 

La evolución del peso de la recría se muestra en la Cuadro 20. En este cuadro queda 

claro que más allá de las variaciones entre años, las ganancias fueron mejorando desde 

el comienzo, y ya para el año de vida, en la primavera que se cuenta con la pesada, las 

terneras pesaron en promedio 260 kg. 

 

Cuadro 20. Evolución del peso de la recría según año de nacidas 

 
 

 

5.2.6 Resumen de manejos durante el entore y resultados de preñez  

 

En la Figura 145 se esquematizan las principales medidas de manejo tomadas sobre los 

animales durante el período de entore para cada año del proyecto y sus resultados. Lo 
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más importante fue el uso de la información para la toma de decisión sobre bases 

seguras. 

 

 
 

Figura 14.: Esquema de las medidas de manejo realizadas durante período de entore y 

los resultados de preñez para cada año 

 

En el Cuadro 21 se muestra la evolución del porcentaje de preñez total para los 3 años 

anteriores al proyecto y del porcentaje de preñez total y por categoría para los 3 años del 

proyecto. La preñez del ganado parido, que ya era buena, se mantuvo en niveles altos en 

2 de los 3 años. La preñez en las vaquillonas fue muy alta en los 3 años del proyecto. 

Sin embargo, en el año 2014 el porcentaje de preñez de las vacas paridas no fue bueno, 

explicado por la aparición de un problema reproductivo, lo cual afectó el porcentaje de 

preñez total.  

 

 

 

 

 

 

Dic/13 Ene/14 May/14Feb/14

INICIO ENTORE FIN ENTORE

Condición corporal:

Vacas 1er cría: 4,2

Vacas adultas: 3,8

PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 70 %
PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 71 %Destete temporario

Manejo por CC

Diagnóstico 

preñez

PREÑEZ TOTAL: 73 %
(incluyendo vaquillonas )

Monitoreo 

actividad ovárica

Preñadas o ciclando: 30

Anestro superficial: 26

Anestro profundo: 24
DESTETE 

PRECOZ
PREÑEZ: 63 %

ALICIA: manejo del entore 2013-2014

Dic/14 Ene/15 May/15Feb/15

INICIO ENTORE FIN ENTORE

Condición corporal:

Vacas 1er cría: 4,9

Vacas adultas: 4,6

PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 83 %
PROBABILIDAD 

PREÑEZ: 86 %Destete temporario

Manejo por CC

Diagnóstico 

preñez

PREÑEZ TOTAL: 87 %
(incluyendo vaquillonas )

Monitoreo 

actividad ovárica

Preñadas o ciclando: 37

Anestro superficial: 20

Anestro profundo: 5 PREÑEZ: 78 %

ALICIA: manejo del entore 2014-2015

Dest. Temp

Manejo del entore 2013-2014 

Manejo del entore 2014-2015 
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Cuadro 21.  Evolución del porcentaje de preñez por categoría y el número de vientres 

entorados  

 
 

5.2.7 Kg de ternero destetado por vaca entorada  

 

Este indicador nos permite integrar además de la eficiencia reproductiva del rodeo, el 

peso final de los terneros. Los kilos de ternero destetado por vaca entorada básicamente 

se mantuvieron, siendo en promedio 137 kg para los 3 años previos al inicio del 

proyecto y en promedio 141 kg durante el transcurso del mismo (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Evolución de los Kg de ternero destetado por vaca entorada 

 

 

5.2.8 Producción de carne equivalente por hectárea  

 

La producción de carne (Figura 16) se mantuvo entre los 3 años previos al inicio del 

proyecto y los años de implementación del mismo. Al inicio, se tenía previsto 

incrementar el número de vacas, pero esto no fue posible. (Anexo 7.3 y 7.4).  
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Figura 16. Evolución de la producción de carne ovina, vacuno y equivalente por ha 

 

5.2.9 Resultado económico  

 

Los resultados económicos en los sistemas ganaderos están fuertemente afectados por 

los precios de venta de los productos y por la relación insumo/producto, en tal sentido 

se puede ver cómo a lo largo de los años del proyecto los costos fueron estables (Figura 

17), con tendencia a la baja. Las variaciones en el producto bruto se deben 

principalmente a las variaciones de los precios, ya que la producción de  carne fue 

estable. Los ingresos promedio fueron similares entre los 3 años previos al inicio del 

proyecto y durante el mismo (79 U$S/ha vs 81 U$S/ha respectivamente) (Anexo 7.3 y 

7.4).   

 

 
Figura 17. Evolución del producto bruto, los costos y el ingreso neto familiar 

 

5.2.10 Índice de Integridad Ecosistémica 

 

Al comienzo del proyecto se aplicó el Índice de Integridad Ecosistémica (IIE) 

obteniendo un valor general para el establecimiento de 3.3 y al finalizar el proyecto se 

obtuvo un valor de 3.5. 
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El valor global del establecimiento se mantuvo estable o con una leve mejoría, 

alcanzando niveles considerados buenos aunque con oportunidades de mejora. Al 

observar la calificación de los potreros individuales (Figuras 18 y 19), puede apreciarse 

que hubo variaciones, sobretodo mejoras en el índice. Las mejoras más notorias fueron 

en potreros de la fracción del km 184 de Ruta 9 y corresponden a potreros de campo 

natural y campo restablecido en potreros que tuvieron praderas. 

 
Figura 18. Índice de Integridad Ecositémica (IIE) para cada potrero al final del 

proyecto (2015) 

 
Figura 19. Variación del Índice de Integridad Ecosistémica IIE entre el inicio (2013) y 

el final del proyecto (2015), para cada potrero. 
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5.2.11 Fauna asociada 

 

A lo largo del proyecto la riqueza de aves (número total de especies) registradas en 

transectas se incrementó en relación a la situación inicial siendo 38 en 2013, 56 en 2014 

y 51 en 2015, lo cual probablemente esté implicando un efecto positivo del manejo 

productivo realizado en los últimos años. Los resultados fueron diferentes a nivel de 

potrero siendo 47 en el potrero N°6 de campo natural, 56 en los potreros 21 y 17 de 

campo natural y 36 en praderas. Cabe destacar que en el campo natural se registró un 

número mayor de especies y la presencia de vegetación de bañado (caraguatales y 

pajonales) es otro elemento que favoreció la aparición de algunas de ellas y aumenta la 

diversidad. 

 

5.2.12 Comunidades biológicas del suelo 

 

En el año 2015 (Cuadro 22) la tasa de respiración determinada para estimar las 

comunidades microbianas del suelo presentó valores inferiores a los de 2013, un 32% 

menos el campo natural (potrero 21) y 11 % menos las praderas (potreros 4 y 5). Esto se 

explica principalmente por la alta sensibilidad de dichas comunidades a la sequía. Es 

importante resaltar que al momento de los muestreos había un déficit hídrico entre 100 

y 200 mm para el trimestre Febrero-Abril, respecto a los promedios históricos de la 

zona.  

 

Es de destacar que los valores obtenidos para la tasa de respiración, la abundancia y 

biomasa de artrópodos y lombrices fueron superiores a los observados en otros potreros 

de la región con un uso de suelo semejante.  

 

Cuadro 22. Evaluación de las comunidades biológicas del suelo en 2015 
 Potrero 21 

(CN) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(CN) 

Potrero 4 

(PP) 

Potrero 5 

(PP) 

Promedio 

del 

Proyecto 

(MC+PP) 

Pot Imp Pot Imp. Pot Imp. 

Respiración del suelo  

(mg CO2/kg suelo 

seco/día) 

29 22 26 38 44 40 44 25 

N° artrópodos/m
2
 208 96 175 320 112 464 112 220 

Biomasa artrópodos  

(g/0,0625 m
2
) 

0,05 0,02 0,04 0,06 0,12 0,10 0,12 0,10 

N° lombrices/m
2
 16 0 20 256 336 384 336 143 

Biomasa lombrices  

(g/0,0625 m
2
) 

0,02 0,00 0,03 0,66 0,18 0,25 0,18 0,27 

Pot. = valores promedio del potrero, Imp. = valores promedio del sitio imperturbado, 

CN = campo natural, MC = mejoramiento de campo, PP = pradera permanente 

 

5.2.13 Materia orgánica particulada 

 

Las muestras de suelo para análisis materia orgánica particulada fueron enviadas al 

Laboratorio de Suelos de La Estanzuela, y estamos aguardando los resultados. 

 

El valor de materia orgánica total (%) para el campo natural del potrero 21, por 

profundidad, de las muestras tomadas en 2015 se presenta en el cuadro 23. Como se 



42 

 

mencionó en el primer capítulo, también fueron tomadas muestras en 2014, de las 

cuales se aguardan los resultados. 

 

Cuadro 23. Materia orgánica (%) por profundidad de suelo para el campo natural en 

2015  

Profundidad  Materia orgánica (%) 

(cm) 2015 

0 a 3 3.14 

3 a 6 2.31 

6 a 18 1.49 

 

5.2.14 Planificación predial y organización del trabajo 

 

Uno de las bases principales para lograr los resultados descritos anteriormente fue la 

mejora en la planificación y organización del predio. En el entendido que si bien el re-

diseño implica realizar diversos ajustes en el manejo del sistema, para que los mismos 

pudieran ser implementados con éxito debían ser pensados en el contexto de 

funcionamiento de todo el predio y con un horizonte temporal de largo plazo. 

 

Esta organización distinta a la que venían teniendo los productores fue identificada por 

el equipo de investigación, pero también fue resaltada como uno de los cambios 

relevantes realizados en el predio por la productora en el marco del proyecto (entrevista 

ene/2014): “Se toman las decisiones en el momento, tu planeas todo. Planeas a nivel de 

campo, bueno empiezas con el entore. Cuando tienen que estar las vacas prontas, ese día y no 

otro.  La tablilla de los terneros, ese día, sacar la tablilla… Salgo de mañana temprano, 

recorro acá, recorro allá. Después tengo la tarde libre para hacer otra cosa. Siempre quise 

hacerlo”. “Entonces llevo tan bien hecho que me sobra tiempo, en realidad me sobra tiempo, lo 

dedico a la fomento, a los grupos, a las reuniones que han salido”. 
 

Como forma de cuantificar la reducción del trabajo y la mayor disponibilidad de tiempo 

para realizar otras actividades se utilizó la metodología del Balance de Trabajo. Por 

medio de una entrevista (julio/2015), se relevaron las actividades, los participantes y 

tiempos de trabajo dedicados exclusivamente al manejo de animales y pasturas para los 

ejercicios 2012/2013 (previo al proyecto) y 2014/2015 (último año del proyecto). El 

tiempo de trabajo dedicado exclusivamente al manejo de animales y pasturas se redujo 

un 49%, pasando de 1793 horas/año al inicio a 921 horas/ año al final del proyecto. Esto 

implica que disponen de más tiempo para otro tipo de tareas, donde se incluyen tareas 

de mantenimiento, gestión, capacitación, trabajo extra predial y tiempo libre. 

 

Asimismo, estos cambios determinaron un aumento de 77% en la productividad en 

carne equivalente de la mano de obra familiar que, entre inicio y fin del proyecto, pasó 

de 19 a 40 kg carne equivalente/hora. En términos del ingreso neto familiar por hora de 

trabajo se incrementó un 101%, pasando de 17 U$S/hora en el año previo al proyecto a 

34 U$S/hora en el último año de implementación del proyecto.  
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5.2.15 Aprendizajes y cambios relevantes identificados por los productores 

 

Para definir los aprendizajes y cambios más relevantes para la productora, se realizó una 

entrevista específica (enero 2014), en donde conversamos en torno a dos preguntas 

disparadoras ¿Cuáles eran los cambios más importantes a partir del proyecto? y ¿Cuáles 

eran los aprendizajes más recientes? Los cambios generados en el manejo del predio, no 

fueron solamente un cambio en las prácticas, sino que tuvieron un sustento en nuevos 

conocimientos, habilidades, actitudes o aspiraciones. Muchos de estos cambios se 

vieron reflejados en lo recogido en la entrevista. A modo de ejemplo se plantean 

algunos de estos en el Cuadro 24. 

 

Cuadro 24. Cambios más relevantes identificados por los productores  

Conocer nuevas pautas de manejo, saber cómo trabajar con más pasto: 

“Nueva forma de manejo del campo, (…)  ese fue el corte, de ahí para atrás…”  

 

Tener nuevas metas de producción:  
“Apostar a tener más terneros, más kilos por animal”. 

“Obtener un ternero por año, tener el mayor porcentaje de preñez, tener buenas pasturas, 

conservación del medio ambiente, todas esas cosas”. 

 

Cambios en rutinas y prácticas productivas: 

“Planeas a nivel de campo, bueno empiezas con el entore. Cuando tienen que estar las vacas 

prontas, ese día y no otro.  La tablilla de los terneros, ese día, sacar la tablilla. Demás lo que 

te queda es recorrer si los animales están bien, porque son trabajos puntuales. Se hace en un 

día, un día, dos” 

 “A tener un ternero por año, a darle bien de comer a las terneras y a todo el resto del ganado, 

a hacer lo que se hace ahora”. 

 

Cambios en rutinas y prácticas de gestión:  
“Cambió todo porque tengo todo hechito cuando tengo que hacerlo. El día que hay que hacer 

tal cosa se hace, de una manera o de otra”. 

“Entonces llevo tan bien hecho que me sobra tiempo, en realidad me sobra tiempo, lo dedico a 

la fomento, a los grupos, a las reuniones que han salido”. 

 

Fuertes cambios personales :  

“He tomado decisiones que me han servido en todo”. 

“Lo mío es interactuar con la gente, (…) y el proyecto me dio ese impulso”. 

“Este proyecto me ha dado es ese incentivo, más que nada el personal, de autoestima” 

“Yo también me siento orgullosa de responder así. De decir llegué. No llegué porque nunca 

hay un final…” 

 

Querer conservar el medio ambiente y tener mayor conocimiento del tema:  
“A nivel país que se está generando esto de mantener la biodiversidad, el campo natural, tener 

los animales con bienestar” 

 
Estar atento a cosas nuevas vinculadas al campo:  
“Yo pienso que aprender siempre se aprende, además en el campo siempre están surgiendo 

cosas nuevas, siempre hay que estar atento a todo” 

 
Contar los resultados para impulsar el cambio en otros productores:  
“También necesitamos la fuerza, sobre todo para poder transmitir y para que los demás vayan 

incorporando las técnicas. Porque más allá, más acá, lento o no lento, se va transmitiendo”.  
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5.2.16 Percepción de su calidad de vida 

 

La calidad de vida subjetiva, de acuerdo a la precepción de la productora, mejoró 

durante el transcurso del proyecto, fundamentalmente debido a los fuertes cambios 

personales que el mismo generó. En palabras de ella: “He tomado decisiones que me 

han servido en todo…” “Además al cambiar la cabeza… la misma forma de trabajar. 

Este proyecto me ha dado es ese incentivo, más que nada el personal, de autoestima” 

“Lo mio es interactuar con la gente. Y el proyecto me dio ese impulso…seguir mi 

camino…” 

 

5.2.17 Valoración de forma de trabajo y vínculo productor-técnico  

 

Para profundizar en la valoración de la forma de trabajo y vínculo productor-técnico en 

una entrevista (enero 2014) se conversó con la productora en torno a la siguiente 

pregunta: En términos del vínculo con los técnicos, ¿qué les parece que hace la 

diferencia de este proyecto?, si hay algo que les parece diferente. 

En este sentido los aspectos destacados por ella fueron los siguientes:  
- “Es un soporte tener un técnico asesor o varios como ustedes, a uno lo incentiva a 

seguir adelante, tener un por qué, para qué” 

- “Para mí así está genial, que vengan una vez al mes, este seguimiento así”. “Debería 

ser así. Incluso mucho más que los proyectos que son económicos”. “Lo que es el 

apoyo de un técnico es…” 

- “Para llegar a productores que no están tan abiertos: se debería apostar a eso, a 

intentarlo. Lo económico solo no, habiendo una interacción, y que los técnicos sean tan 

abiertos, tan sociables. Es fundamental esa parte de conocimiento que se tiene entre 

uno y otro. Después que el productor tiene la confianza… A la larga tienen que darse 

cuenta que si no tienen un apoyo, ya sea de... Tiene que ser de un técnico. Muchos 

grupos dicen que no es necesario, que el grupo sí…” 
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6. REFLEXIONES FINALES 

 

En el transcurso de estos dos años y medio de trabajo en el marco del proyecto, desde el 

equipo de técnicos de INIA creemos se han cumplido exitosamente los objetivos 

planteados.  

 

El predio era un sistema que tenía buenos resultados en áreas relevantes como el % de 

preñez y la recría, sustentados en el uso de tecnologías de insumo (destete precoz, 

suplementación y mejoramientos), pero los resultados globales del predio eran muy 

mejorables, cambiando el manejo hacia tecnologías de proceso. 

 

Cambios más importantes:  
- Ajuste del manejo del pastoreo (campo natural y áreas mejoradas) considerando 

las diferentes categorías animales y altura de forraje. 

- Ajuste del manejo del entore, incorporación del diagnóstico de actividad ovárica 

y uso de medidas tácticas, realizando destete precoz en forma puntual y no de 

forma estructural. 

- Reducción de los costos de recría manteniendo la buena performance. 

 

En un período relativamente corto de tiempo (2,5 años), se lograron muchos cambios 

positivos. Estos cambios en los resultados prediales, fueron cuantificados a partir del 

monitoreo de los indicadores en el marco del proyecto, pero también fueron percibidos 

por los productores.  

 

En este caso, en la propuesta se había acordado aumentar la cantidad de vacas de cría. 

El contexto familiar, durante estos dos años, no posibilitó la disponibilidad de dinero 

para ello. De todas formas, los cambios realizados en el predio tales como la mejora en 

el manejo del pastoreo,  ajustes durante el entore y la reducción de los costos de cría, 

permiten proyectar al predio hacia adelante. En relación al estado del ambiente, se 

mantuvo en un buen nivel, estabilizado y con una leve tendencia a la mejoría.  

 

El proceso de trabajo en el predio permitió que se realizaran cambios en el manejo y en 

las prácticas de producción, pero basados en la adquisición de nuevos conocimientos, 

habilidades, actitudes o aspiraciones. La productora se apropió realmente de los 

cambios, apoyándose en el técnico para su implementación, pero buscando entender el 

por qué de las cosas que se proponían, para poder valerse por sí mismos para 

continuarlas. Sin duda esto va de la mano, por un lado con las características de 

personales de  la productora, su capacidad de aprendizaje, crítica, e interés por la 

búsqueda de nuevos conocimientos, y por otro, por el enfoque y la metodología de 

trabajo conjunto entre la productora  y el equipo técnico.  

 

Este proceso fue posible y exitoso gracias a la apertura, confianza y contribución de la 

productora  para con el equipo del proyecto. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 SITIOS DE MUESTREO PARA ANÁLISIS DE SUELOS 
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7.2 RESULTADOS ANÁLISIS DE SUELOS 

 

A continuación se presentan los resultados físicos y químicos para cada uno de los 

muestreos realizados. El número de la muestra corresponde al número de banderita que 

figura en el mapa anterior. 

 

7.2.1 Resumen de puntos muestreados 

 

Fracción Nº Muestra Potrero Nº Uso 

El Canelón 133 4 Verdeo (Avena) 

El Canelón 134 5 Pradera 2013 

El Canelón 135 6 Campo natural 

El Canelón 136 8 Campo natural mejorado 

El Canelón 137 8 Campo natural mejorado 

El Canelón 139 2 Pradera 2012 

El Canelón 140 3 Pradera 2012 

El Canelón 141 8 Campo natural mejorado 

El Canelón 142 7 Pradera 2013 

Ruta 9 Km 184 143 11 Campo natural mejorado 

Ruta 9 Km 184 144 11 Campo natural mejorado 

Ruta 9 Km 184 145 10 Pradera 2012 

Ruta 9 Km 184 146 10 Pradera 2012 

Ruta 9 Km 184 147 11 CN mejorado 

Ruta 9 Km 184 150 21 Campo natural 

Ruta 9 Km 184 163 17 Campo natural 

Ruta 9 Km 184 165 17 Campo natural 

Ruta 9 Km 184 166 18 Semillero Lotus 
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7.2.2 Datos analíticos de los suelos correspondientes al GRUPO A 

 

Cuadro: Propiedades físicas de los suelos del grupo A 

Muestra Horiz Prof.cm 
Arcilla Limo Arena 

Dap 

g cc
-1

 

P total 

% 

CC CMP AD AD 

% mm 10cm
-1

 mm Horiz 

 138  
A  20,9 58,4 20,7 1,26 52 29,9 12,7 17,3 38,0 

Bt1  36,8 46,9 16,3 1,32 50 24,1 9,6 14,4 34,6 

 139  
A  20,6 51,6 27,9 1,25 53 32,1 15,3 16,8 41,9 

Bt1  42,3 40,3 17,4 1,38 48 20,7 9,2 11,5 28,7 

 140 A  23,4 53,0 23,6 1,20 55 33,3 13,9 19,4 62,0 

 142 
A  6,3 69,4 24,3 1,21 54 35,1 15,3 19,8 49,6 

Bt1  35,3 50,6 14,2 1,44 46 17,9 8,2 9,6 23,1 

 143 A  8,3 61,1 30,6 1,22 54 36,1 17,3 18,8 45,1 

 144  
A1  19,0 55,4 25,6 1,21 54 33,9 14,9 19,0 41,8 

Bt  43,7 42,7 13,7 1,34 50 21,6 8,2 13,4 32,2 

 147 
A  22,8 55,5 21,7 1,28 52 28,9 12,7 16,2 37,2 

Bt1  33,5 52,2 14,3 1,33 50 23,8 9,1 14,6 35,2 

166 
A  18,8 51,2 30,0 1,33 50 28,9 15,5 13,3 29,3 

Bt1  42,3 43,5 14,1 1,40 47 19,3 7,9 11,3 27,2 

Horiz: horizonte; Prof.: profundidad del horizonte en cm; Dap: Densidad aparente; P: porcentaje de porosidad total; CC: capacidad 

de campo; CMP: punto de marchitez permanente; AD: agua disponible 
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Cuadro: Propiedades químicas de los suelos del grupo A 

Muestra Horiz. 
pH 
H2O 

M.O 
% 

P 
µg g-1 

Ca Mg K Na Ac tít. CIC BT 
Sat 
% 

meq 100g-1 

 138  
A 5,9 3,40 4,6 5,5 2,1 0,35 0,23 2,7 11,0 8,3 75,4 

B 6,4 2,38 2,7 14,7 7,3 0,59 0,62 1,8 25,0 23,2 92,8 

 139  
A 7,0 3,86 2,8 18,6 9,2 2,11 0,56 2,2 32,7 30,5 93,3 

B 6,6 1,40 5,0 18,4 12,0 1,19 0,82 0,9 33,3 32,4 97,3 

 140 A 6,4 4,72 5,5 26,4 2,7 0,55 0,36 3,2 33,2 30,0 90,4 

 142 A 5,7 4,26 4,9 9,7 4,9 1,18 0,31 3,3 19,4 16,1 83,1 

 143 A 5,9 4,47 3,5 8,4 2,9 1,39 0,17 3,4 16,2 12,8 79,1 

 144  
A1 6,0 4,55 53,1 8,6 4,8 1,98 0,34 3,5 19,2 15,8 81,9 

Bt 6,4 2,02 <1 11,6 8,4 2,32 0,66 2,1 25,1 23,0 91,7 

 147 
A 5,9 3,07 1,6 8,4 4,3 0,57 0,48 3,2 16,8 13,7 81,1 

Bt 6,3 2,16 <1 14,9 9,1 0,73 1,14 2,7 28,6 25,9 90,4 

166 
5,8 2,38 2,4 5,8 4,0 0,99 0,60 5,8 2,2 13,6 11,4 83,9 

7,2  1,34 <1 13,8 11,2 1,33 2,58 7,2 0 28,9 28,9 100,0 

M.O: materia orgánica; P: fósforo; Ca: calcio; Mg: magnesio; K: potasio; Na: sodio; Ac. Tit: acidez titulable; CIC: capacidad de 
intercambio catiónico; BT: bases totales; Sat: porcentaje saturación en bases. 
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7.2.3 Datos analíticos de los suelos correspondientes al GRUPO B. 

 

Propiedades físicas de los suelos del grupo B 

Muestra Horiz Prof.cm 
Arcilla Limo Arena 

Dap 

g cc
-1

 

P total 

% 

CC CMP AD AD 

% mm 10cm
-1

 mm Horiz 

134 

A  16,8 58,2 25,1 1,21 54 31,0 11,4 19,5 39,1 

AB  32,8 33,9 33,3 1,35 49 26,5 15,4 11,1 21,1 

Bt1  24,2 63,0 12,9 1,35 49 27,3 13,8 13,5 24,3 

135 
A  19,5 54,5 26,0 1,30 51 27,4 11,7 15,7 34,6 

Bt  32,7 48,7 18,7 1,39 48 26,6 16,1 10,4 20,9 

 

136 

A  10,3 69,6 20,1 1,25 53 28,7 9,2 19,5 38,9 

B  34,7 53,2 12,0 1,37 48 29,2 17,3 11,8 23,6 

 

141 

A1  14,4 64,8 20,8 1,29 51 27,4 10,3 17,1 34,2 

AB  45,7 34,4 19,9 1,40 47 28,8 20,4 8,4 16,8 

Bt1  30,5 58,4 11,1 1,37 48 28,3 16,0 12,3 24,6 

150 

A1  14,4 69,1 16,5 1,30 51 27,3 10,5 16,8 33,5 

A2  22,5 63,1 14,4 1,36 49 26,6 13,1 13,5 27,1 

Bt1  29,3 59,5 11,3 1,38 48 27,2 15,5 11,6 23,3 

Bt2  29,1 62,8 8,1 1,40 47 26,9 15,5 11,4 22,7 

BC  26,8 64,2 9,0 1,39 47 26,5 14,7 11,8 23,6 

C  19,0 74,3 6,8 1,28 52 30,4 12,9 17,4 34,9 

157 
A  12,4 65,1 22,6 1,32 50 25,1 9,3 15,8 31,6 

Bt1  48,2 33,0 18,9 1,28 52 35,1 22,3 12,9 25,8 

163 
A1  20,6 62,5 17,0 1,37 48 25,0 12,2 12,9 25,7 

Bt2  38,5 54,4 7,2 1,30 51 33,6 19,5 14,0 28,1 

Horiz: horizonte; Prof.: profundidad del horizonte en cm; Dap: Densidad aparente; P: porcentaje de porosidad total; CC: capacidad 
de campo; CMP: punto de marchitez permanente; AD: agua disponible 
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Propiedades químicas de los suelos del grupo B 

Muestra Horiz. 
pH 
H2O 

M.O 
% 

P 
µg g-1 

Ca Mg K Na Ac tít. CIC BT 
Sat 
% 

meq 100g-1 

134 

A 5,9 4,26 6,2 4,8 2,6 1,08 0,44 3,3 12,2 8,9 73,0 

AB 6,3 2,29 3,2 5,2 3,6 1,31 0,61 4,1 14,8 10,7 72,4 

BT1 7,0 1,71 4,9 6,6 4,8 1,38 1,09 0 13,9 13,9 100,0 

135 

A 6,0 2,80 4,9 5,5 2,7 0,96 0,54 4,7 14,4 9,7 67,3 

E 6,1 0,75 1,7 4,4 2,1 0,25 0,56 3,1 10,4 7,3 70,3 

Bt1 6,9 1,38 50,7 9,1 5,2 0,83 1,50 2,5 19,2 16,7 87,0 

 

 136 

A 6,0 3,38 3,0 5,1 2,8 0,62 0,51 1,2 10,2 9,0 88,2 

B 6,5 1,84 1,0 8,3 5,8 1,09 1,35 2,2 18,7 16,5 88,2 

 

141 

A1 5,7 2,74 <1 3,3 2,2 0,63 0,68 2,6 9,4 6,8 72,4 

AB 6,6 1,69 1,3 6,6 4,7 0,34 2,10 3,8 17,6 13,8 78,4 

BT1 7,2 1,65 1,0 10,9 8,1 0,48 3,99 0 23,4 23,4 100,0 

BT2 6,9 2,14 1,5 18,7 11,6 1,57 1,25 1,6 34,7 33,1 95,4 

150 

A1 5,4 4,43 1,4 4,3 2,3 1,23 0,34 4,6 12,7 8,1 64,0 

A2 5,7 2,40 1,4 5,3 2,9 0,58 0,53 3,8 13,1 9,4 71,2 

BT1 6,2 1,61 1,2 9,6 5,5 0,67 1,26 2,5 19,5 17,1 87,3 

BT2 6,4 1,29 <1 11,9 7,0 0,78 1,72 1,8 23,2 21,4 92,3 

BC 6,7 0,98 <1 13,6 7,5 0,68 2,07 1,2 25,1 23,8 95,0 

C 6,6 1,01 <1 12,4 6,3 0,50 2,28 0,9 22,4 21,5 96,0 

157 
A 5,8 2,74 20,0 3,5 1,6 0,62 0,34 3,0 9,1 6,0 66,5 

B 6,2 2,07 <1 12,3 6,4 0,82 1,37 2,1 23,0 20,9 90,7 

162 
A1 5,5 3,93 1,7 3,9 2,3 0,64 0,43 5,0 12,3 7,3 59,3 

BT2 7,0 1,27 2,2 15,2 11,1 0,67 1,96 0 28,9 28,9 100,0 

 163 A 6,0 3,05 <1 6,1 4,5 0,71 0,88 3,2 15,3 12,1 79,2 

M.O: materia orgánica; P: fósforo; Ca: calcio; Mg: magnesio; K: potasio; Na: sodio; Ac. Tit: acidez titulable; CIC: capacidad de 

intercambio catiónico; BT: bases totales; Sat: porcentaje saturación en bases. 
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7.2.4 Datos analíticos de los suelos correspondientes al GRUPO C 

 

Propiedades físicas de los suelos del grupo C 

Muestra Horiz Prof.cm 
Arcilla Limo Arena 

Dap 

g cc
-1

 

P 

total 

% 

CC CMP AD AD 

% mm 10cm
-1

 mm Horiz 

Brunosol Háplico 

143 A 23 8,3 61,1 30,6 1.19 55 29.5 8,2 21.3 38.4 

Planosol 

133 

A1 17 14,4 69,2 16,4 1,23 53 30,7 11,0 19,7 33,5 

A2 11 20,9 67,5 11,6 1,29 51 29,7 13,1 16,6 23,2 

E 12 13,7 73,6 12,7 1,36 49 24,7 10,1 14,6 16,1 

Bt2 36 23,8 63,9 12,2 1,37 48 26,6 13,5 13,1 45,7 

Horiz: horizonte; Prof.: profundidad del horizonte en cm; Dap: Densidad aparente; P: porcentaje de porosidad total; CC: capacidad 

de campo; CMP: punto de marchitez permanente; AD: agua disponible 
 

 

Propiedades químicas de los suelos del grupo C 

Muestra Horiz. 

pH 

 

H2O 

M.O 

 

% 

P 

 

µg g
-1

 

Ca Mg K Na Ac tít. CIC BT Sat 

 

% meq 100g
-1

 

Brunosol Háplico 

143 A 5,9 4,47 3,5 8,4 2,9 1,39 0,17 3,4 16,2 12,8 79,1 

Planosol 

133 

A1 5,4 3.7 5,2 3,7 1,5 0,39 0,21 4,2 10,0 5,8 57,9 

A2 5,6 2.7 2,6 3,9 1,6 0,22 0,31 3,0 9,1 6,1 66,8 

E nd 

Bt2 6,2 1.4 1,3 5,3 2,6 0,32 0,72 4,2 13,1 8,9 67,8 

M.O: materia orgánica; P: fósforo; Ca: calcio; Mg: magnesio; K: potasio; Na: sodio; Ac. Tit: acidez titulable; CIC: capacidad de 

intercambio catiónico; BT: bases totales; Sat: porcentaje saturación en bases. 
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7.2.5 Datos analíticos de los suelos correspondientes al GRUPO D. 

 

Propiedades físicas de los suelos del grupo D 

Muestra Horiz Prof.cm 
Arcilla Limo Arena 

Dap 

g cc
-1

 

P total 

% 

CC CMP AD AD 

% mm 10cm
-1

 mm Horiz 

137   11,1 75,6 13,3 1,22 54 31,1 10,2 21,0 41,9 

138 
  20,9 58,4 20,7 1,26 52 30,0 12,7 17,2 34,5 

  36,8 46,9 16,3 1,34 49 30,1 18,0 12,1 24,2 

145   10,4 79,6 10,1 1,25 53 29,6 9,9 19,6 39,3 

165 
  Sd   

     
 

  38.49 54.35 7.16 1,42 46 27,9 18,7 9,26 18.5 

Horiz: horizonte; Prof.: profundidad del horizonte en cm; Dap: Densidad aparente; P: porcentaje de porosidad total; CC: capacidad 

de campo; CMP: punto de marchitez permanente; AD: agua disponible 
 

Propiedades químicas de los suelos del grupo D 

Muestra Horiz. 
pH 

H2O 

M.O 

% 

P 

µg g
-1

 

Ca Mg K Na Ac tít. CIC BT Sat 

% meq 100g
-1

 

137  7,3 3,84 4,4 8,6 3,2 0,11 2,26 0 14,1 14,1 100 

138 
 5,9 3,39 4,6 5,5 2,1 0,35 0,23 2,7 11,0 8,3 75,4 

 6,4 2,38 2,7 14,7 7,3 0,59 0,62 1,8 25,0 23,2 92,8 

145  5,6 3,07 <1 4,6 2,7 0,36 0,36 5,4 13,4 8,0 59,6 

165 
 5,2 5,24 2,0 3,2 1,7 0,48 0,36 4,5 10,2 5,7 55,7 

 6,3 0,87 <1 9,3 6,9 0,73 1,79 1,9 20,6 18,7 90,6 

M.O: materia orgánica; P: fósforo; Ca: calcio; Mg: magnesio; K: potasio; Na: sodio; Ac. Tit: acidez titulable; CIC: capacidad de 

intercambio catiónico; BT: bases totales; Sat: porcentaje saturación en bases. 
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7.3 DETALLE DE COMPRAS Y VENTAS DE ANIMALES Y LANA 

 

 

ALICIA RODRÍGUEZ - Compras y ventas animales

Ejercicio 2012 - 2013

COMPRAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total

30/10/2011 Toro 1 650 650 2.800

TOTAL 1 650 2.800

VENTAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total destino

24/09/2012 Vacas gordas 13 420 5.464 1,71 719 9.344 copayan

05/08/2012 Vacas gordas 6 469 2.811 1,63 764 4.581 IMR

03/02/2013 Vacas gordas 4 498 1.993 1,67 832 3.328 IMR

Vaquill gordas 3 401 1.203 1,88 754 2.262 IMR

04/12/2012 Vaquill p/entorar 14 280 3.920 1,96 550 7.700 venta directa

23/09/2012 Vacas gordas 6 403 2.416 1,74 701 4.203 IMR

27/04/2013 Terneros 42 166,3 6.985 2,55 424 17.818 consignatario

29/04/2013 Vacas gordas 8 460 3.680 1,56 718 5.742 IMR

TOTAL 96 28.472 54.978

VENTAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total

19/10/2012 Ovejas 2 42 84

Capones 33 45 1485

Corderos 1 30 30 2186 feria

07/02/2013 Carneros 2 60 120

Ovejas 42 42 1764

Corderos 25 30 750 3.018 feria

01/04/2013 Ovejas 10 42 420 1,43 60 600 particular

TOTAL 115 4653 5804

VENTA LANA

Fecha Total kg U$S/kg U$S

15/01/2013 873 2,49 2174

2174
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Ejercicio 2011 - 2012

COMPRAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total

30/10/2011 Toro 1 650 650 2.800

TOTAL 1 650 2.800

VENTAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total destino

17/03/2012 Vaquillonas 4 300 1.200 1,92 575 2.300

10/04/2012 Vacas invernada 4 380 1.520 1,16 441 1.762

23/06/2012 Toro 1 650 650 1,54 1000 1.000

16/01/2012 Novillos 1-2 6 240 1.440 1,90 456 2.736

19/12/2011 Vaquill 1-2 12 250 3.000 1,70 424 5.093 feria

20/11/2011 Vacas gordas 3 401 1.203 1,75 702 2.106 IMR

Novillos 1-2 gordos 6 263 1.579 2,00 526 3.158 IMR

11/08/2011 Vacas gordas 6 392 2.353 1,81 710 4.259 copayan

Vaquill 1-2 gordas 7 348 2.437 1,71 595 4.167 copayan

20/09/2011 Vacas gordas 7 446 3.121 1,77 789 5.524 IMR

04/10/2011 Vacas gordas 5 455 2.275 1,70 773 3.867 IMR

20/11/2011 Vacas gordas 1 420 420 1,86 780 780 IMR

16/01/2012 Novillos 1-2 6 273 1.640 1,72 471 2.826 venta directa

23/04/2012 Terneros 30 154 4.630 2,65 409 12.270

TOTAL 98 27.468 51.848

VENTAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total

09/04/2012 Ovejas 25 45 1.125 2,15 97 2.424

TOTAL 25 1.125 2.424

VENTA LANA

Fecha Total kg U$S/kg U$S

20/03/2012 700 3,09 2163

2163
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Ejercicio 2010 - 2011

COMPRAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total

31/1010 Toro 1 650 650 2.549

TOTAL 1 650 2.549

VENTAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total destino

20/07/2010 Vacas gordas 15 396 5.933 1,47 580 8.699 Copayan

24/10/2010 Vacas gordas 7 471 3.298 1,45 683 4.782 IMR

09/01/2011 Toro 1 856 856 1,15 984 984 Copayan

Vacas gordas 6 451 2.706 1,40 632 3.789 Copayan

01/03/2011 Novillos 1-2 2 250 500 2,93 732 1.463 feria

Vaquillonas 1-2 2 240 480 2,26 543 1.085 feria

10/03/2011 Terneros 30 157 4.710 2,45 385 11.540 venta directa

01/06/2011 Vacas gordas 6 423 2.538 1,83 774 4.645 IMR

TOTAL 69 21.021 36.987

COMPRAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total

18/02/2011 Carneros 2 60 120 1.060 feria

TOTAL 2 120 1.060

VENTAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total destino

20/12/2010 Corderos mamones 20 28 560 2,14 60 1.200 feria

TOTAL 20 560 1.200

VENTA LANA

Fecha Total kg U$S/kg U$S

04/12/2010 585 2,53 1480

1480

Ejercicio 2009 - 2010

VENTAS VACUNOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total destino

13/08/2009 Terneros 29 165 4.785 1,23 203 5.886 venta directa

14/08/2009 Teneros 6 160 960 1,23 197 1.181 venta directa

04/12/2009 Vacas gordas 10 433 4.334 0,91 394 3.944 copayan

Novillo 1-2 1 344 344 1,05 361 361 copayan

21/03/2010 Vacas gordas 10 426 4.257 1,04 443 4.428 copayan

18/05/2010 Terneros 30 160 4.800 1,43 229 6.855 venta directa

TOTAL 86 19.480 22.654

VENTAS OVINOS

Fecha Categoría Cabezas kg/Cab kg total U$S/kg U$S/Cab U$S total

02/09/2009 Ovejas 5 45 225 0,84 38 190

09/02/2010 Carnero 1 60 60 0,77 46 46

Corderos mamones 15 28 420 1,48 41 620

TOTAL 21 705 856
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7.4  RESULTADOS PRODUCTIVO-ECONÓMICO DETALLADOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Superficie total 316 316 316 316 316 316

Superficie pastoreo 316 316 316 316 316 316

% Mejorado 38% 38% 45% 45% 45% 45%

Dotación vacunos (UG/ha) 0,51 0,55 0,59 0,63 0,59 0,56

Dotación ovinos (UG/ha) 0,06 0,07 0,09 0,08 0,03 0

DOTACIÓN TOTAL (UG/ha) 0,61 0,66 0,72 0,76 0,67 0,61

Relación Ovino/Bovino 0,7 0,8 1,0 0,8 0,4 0

Oferta de forraje (kg pasto/kg animal) 4,7 8,2 9,1

PRODUCCIÓN DE CARNE

Kg Carne vacuna/ha 68 84 88 79 79 91,4

Kg Carne ovina/ha 6 8 11 11 4 0,0

Kg Lana/ha 1 2 2 3 2 0,0

Prod. Carne equiv. (kg/ha) 76 96 104 96 87 91,4

% procreo vacuno 92% 86% 89% 95% 79% 74%

% procreo ovino 73% 81% 98% 76%

Kg ternero destetado / vaca entorada 138 135 137 158 143 122

PRODUCTO BRUTO (U$S/ha)

PB Vacunos 79 144 152 148 126 135

PB Carne ovina 6 11 21 13 -3 0,0

PB Lana 2 5 7 7 5 0,0

Producto Bruto (U$S/ha) 86 159 180 168 128 135

U$S/kg vacuno vendido 1,16 1,76 1,89 1,93 1,72 1,66

U$S/kg ovino vendido 2,14 2,15 1,25 0,96

U$S/kg lana vendido 2,20 2,53 3,09 2,49 2,78

COSTOS (U$S/ha) 40 60 88 80 66 44

INGRESO NETO FAMILIAR (U$S/ha) 46 99 92 88 62 92

ALICIA RODRÍGUEZ - RESULTADOS COMPARATIVOS
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7.5  ROTACIÓN FORRAJERA PROPUESTA POR EL PROYECTO  

 

 
 

 

 

ROTACIÓN FORRAJERA:

Verd. Invierno Verd. Verano

Potrero Superficie

2 3,5

3 3,5

4 11

5 10

7 10

10 9

15 5,5

20 10

TOTAL 62,5 ha

Sup. por año 12,5 ha

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pradera 1er año Pradera 2do año Pradera 3er año Pradera 4to año

COSTOS DE PASTURAS POR AÑO:

Superficie U$S/ha U$S

SIEMBRAS: Verdeo inverno 12 190 2280

Verdeo verano 12 190 2280

Pradera 12 290 3480

REFERTILIZACIONES: Pradera 2do año 12 60 720

Pradera 3er año 12 30 360

TOTAL 9120 U$S

Verdeo invierno

Kg/ha U$S/kg U$S

Glifosato 6 7 42

Semilla 25 1,6 40

Fertilizante 70 0,6 42

Urea 100 0,6 60

total 184

Verdeo verano

Kg/ha U$S/kg U$S

Glifosato 8 7 56

Semilla 25 2 50

Fertilizante 70 0,6 42

Urea 50 0,6 30

total 178

Pradera

Kg/ha U$S/kg U$S

Glifosato 6 7 42

Festuca 18 5 90

Trebol blanco 2 7 14

Lotus 6 8 48

Fertilizante 150 0,6 90

total 284
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Los potreros en color amarillo forman parte del área que podría entrar en la rotación 

verdeos-pradera, dado que ya no cuentan con tapiz natural. 

 

 

 

 

 

FRACCIÓN EL CANELÓN (CASA)

Piquete

CN+LR

10 ha PP  12

3,5 ha

Avena

11 ha

PP  12

3,5 ha

CN + LM

8 ha

PP  13

10 ha

CN

24 ha

PP  13

10 ha

CN+LR+Holcus

10 ha1

2

3

4

5

6

7

89

SEGUNDA FRACCIÓN (Ruta 9 km 184)

CN+LR

26 ha

PP  12

9 ha

CN

27 ha

Semillero LR
(arrendado)

30 ha

CN

44 ha

PP  13

10 ha

PP  12

5,5 haCN

5,5 ha
PP vieja

12 ha
PP vieja

6 ha

CN

CN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20

21


