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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Unidad Experimental “Glencoe” tiene un área de influencia de aproximadamente 4.000.000 has 
ubicada sobre la región de la cuesta basáltica en el Norte del Uruguay (Formación Arapey), región 
que representa el 23.3% del país. Los suelos de esta región pueden separarse según su 
profundidad en: superficiales (40%), medios (22%) y profundos (38%).  
 
Los suelos desarrollados sobre la formación Arapey se corresponden con la Zonas 1 y 12 de los 
grupos de suelos CONEAT. La Zona 1 cuenta con pendientes de entre 6 y 12% y rocosidad y/o 
pedregosidad de entre 2 y 30%; son suelos de uso pastoril, con vegetación de ciclo 
fundamentalmente invernal. La Zona 12 comprende lomadas suaves (pendientes 1-3%) y 
rocosidad y/o pedregosidad asociadas a suelos superficiales de 0-5%. La vegetación es pradera 
invernal y el uso del suelo es pastoril-agrícola. 
 
El índice CONEAT promedio de la Unidad Experimental es de 87, siendo el 60% de los suelos 
correspondiente al Grupo 1, 37% al Grupo 12 y 3% al Grupo B 03.1 
 
Se trata de un campo de 1305 has, arrendado al Instituto Nacional de Colonización perteneciente 
a la Colonia “Fernando Baccaro”. Desde los inicios de la Unidad Experimental se desarrollaron 
trabajos de investigación en ganadería (producción animal y pasturas), situación que se prolonga 
hasta el día de hoy. Se proyecta además para el corto/mediano plazo la inclusión del riego y 
rotaciones agrícola-ganaderas en la Unidad.  
 
 
2. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA 
 
A continuación se presentan las precipitaciones y evaporación mensuales ocurridas durante el 
período comprendido desde setiembre de 2011 agosto de 2012 (datos extraídos de 
www.inia.org.uy/gras). 

Evapotranspiración  y precipitación acumulada 
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Figura 1. ETP y PP acumulada UEG. Período set 2011-ago 2012. 
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En términos generales, se puede decir que a partir de noviembre de 2011 hasta enero de 2012 
hubo una ocurrencia de un balance hídrico negativo, hecho esperable en los meses estivales. El 
mes de febrero fue excepcional, ya que las precipitaciones fueron significativamente superiores a 
la evapotranspiración. El mes de marzo presentó déficit hídrico una vez más, complicando los 
rebrotes otoñales de las bases forrajeras mejoradas. A partir de abril, los balances arrojan siempre 
resultados positivos o muy cercanos a cero. Luego, desde junio hasta agosto, el balance fue 
siempre positivo, si bien en el mes de junio llovió por debajo de la media esperable y esto resinitió 
el crecimiento de las praderas. 
 
 
3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN  
 
3.1. USO DE SUELO 
 
El área total de pastoreo animal asciende a 1293 has, representando un 99% del área total. La 
base forrajera predominante es el campo natural, siendo esta complementada por mejoramientos 
de campo, praderas artificiales permanentes y verdeos anuales invernales. El área de base 
forrajera mejorada asciende al 18%. El resumen del uso del suelo en la Unidad se resume en el 
Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Base forrajera UEG 2012 

Base forrajera has % 
Campo natural 1064 81% 
Campo natural mejorado 164 13% 
Pradera artificial permanente 30 2% 
Verdeo anual invernal 35 3% 
Desperdicios 12 1%
Total 1305 100%

 
Los mejoramientos de campo y praderas artificiales permanentes tienen como especies 
predominantes leguminosas como trébol blanco (Trifolium repens cv. Zapicán) y lotus común 
(Lotus corniculatus cv. San Gabriel e INIA Draco), así como raigrás (Lolium multiflorum cv. LE 
284) tanto sembrado como espontáneo. En algunos casos se utilizaron otras especies como lotus 
Maku (Lotus uliginosus cv. Grasslands Maku) dactylis (Dactylis glomerata cv. INIA Oberón), 
achicoria (Cichorium intibus cv. INIA Lacerta), trébol rojo (Trifolium pratense cv. LE 116), setaria 
(Setaria sphacelata cv. Narok), ornithopus (Ornithopus pinnatus cv. INIA Molles), etc. En todos los 
casos de mejoramientos de campo y praderas, hay leguminosas ya sea solas o en mezcla, por lo 
que toda el área mejorada se refertiliza todos los años con fosforita de aplicación directa.  
 
Por otro lado, se cuenta con un área de 35 has de avena amarilla (Avena byzantina cv. LE 1095a) 
y avena negra (Avena strigossa cv. Esterosa) destinada especialmente a procesos más intensivos 
de producción animal como recría intensiva y engorde. 
 
El sistema también cuenta con otras fuentes de nutrientes aportados desde afuera del mismo, 
como raciones, granos, subproductos de la industria, etc. Durante el verano pasado se produjeron 
fardos de moha (Setaria italica cv. SSRON3) en el predio y también se utiliza la herramienta de 
diferimiento de forraje desde el otoño hacia el invierno como forma de cubrir los requerimientos de 
alimentación animal durante los períodos de menor crecimiento de las pasturas. 
 
3.2. PRODUCCIÓN ANIMAL 
 
Al momento, la dotación animal sobre la superficie de pastoreo es de 0.74UG/ha. 
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Si bien se trata de un campo experimental y por lo tanto con características únicas con respecto a 
los sistemas ganaderos de Basalto, se puede decir que se trata de un predio mixto lanar-vacuno, 
de ciclo completo para vacunos y ovinos. 
 
En cuanto al manejo vacuno general, los vientres se entoran o inseminan entre los meses de 
noviembre y enero y los terneros se destetan en marzo. Las hembras se recrían de manera 
intensiva para alcanzar el objetivo de entorarlas a los 15 meses de edad, mientras que los machos 
se recrían utilizando campo natural, mejoramientos de campo o praderas y suplementaciones 
estratégicas. Tanto las vacas de refugo como los novillos se venden gordos (en general a los 2.5 
años de edad), salvo casos puntuales de venta de novillos sin terminar a los efectos de ajustes de 
carga. La raza utilizada es Hereford. 
 
En cuanto al manejo ovino en la Unidad se trabaja con dos grandes líneas de investigación como 
alternativas de producción ovina en distintos tipos de campos sobre Basalto. Por un lado, la 
producción de lanas de alto valor (Merino Australiano) y por otro lado, la producción doble 
propósito de carne ovina y lana de calidad (Merino Dohne y cruzas con Corriedale). Como 
continuación de lo que fue el Núcleo Merino Fino, la majada Merino Australiano actualmente está 
comprendida dentro del Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (CRILU). 
 
3.3 RECURSOS HUMANOS 
 
Los recursos humanos que trabajan en la Unidad de manera permanente conforman un equipo 
compuesto por: 2 auxiliares servicio, 8 técnicos agropecuarios, 5 operarios rurales calificados, 
personal zafral eventual, todos los cuales trabajan en conjunto con los profesionales asignados al 
trabajo en Glencoe. 
 
 
4. DÍA DE CAMPO 

 
Las presentaciones mostraran la información generada en las principales líneas de trabajo que se 
vienen realizando en la Unidad hasta el momento. Sin embargo, es conveniente resaltar que el 
presente año 2012 es un período de transición entre el cierre de proyectos ya ejecutados y la 
apertura de nuevas actividades de investigación proyectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


