
PRODUCIR MÁS SIN AUMENTAR LOS COSTOS NI DAÑAR EL AMBIENTE YCON
MAYOR INGRESO ECONOMICO

Todos en "la cancha". Productores, técnicos, animales y campo natural en pleno desarrollo de la
jornada "El desafio para la ganadería familiar: ¿Cómo aumentar producción e ingresos conservando
el medio ambiente?".

Se puede
POR HÉcrOR LUNA

hl . m.

-En cierta época, sé que tengo que vender
los terneros. Tengo líneas estratégicas.
-Al trabajar con pasturas más alÚlS, los
animales están mejor y no dependemos
al firme de estar atrás de los animales.
-Antes no se llevaban registros. Sabía
mos si teníamos plata porque vendíamos
algo. Ahora sí. Todo eso lo lleva Martha.
-Las decisiones se toman en consenso.
No es alguien que te venga a obligar.
-Al tener más planificado el trabajo, tene
mos que destinar menos tiempo.

as frases corresponden a productores
participantes en el proyecto "Co-inno

vando para el desarrollo sostenible de siste
mas de producción familiar de Rocha
- Uruguay': en el marco del Programa Nacio
nal de Investigación en Producción Familiar
del Instituto Nacional de Investigación Agro
pecuaria ONIA).

Formaron parte del conjunto de infor
mación divulgada en la jornada "El desafío
para la ganadería familiar: ¿Cómo aumen
tar producción e ingresos conservando el
medio ambiente1':

La hipótesis de trabajo del proyecto era:
"En sistemas ganaderos familiares, es posi
ble mejorar los resultados productivos y
económicos manteniendo o mejorando el
estado de los recursos naturales, a partir del
rediseño de los sistemas de producción, sin
incorporar capital externo': Se cumplió.

La tria es el rubro principal

"Con una asistencia técnica diferente, apli
cando medidas de manejo específicas, sin
costos extras e incluso bajando la carga
animal por hectárea, siete productores fami·
liares dedicados a la cría en las sierras de
Rocha y Maldonado están mostrando que
se pueden producir 124 kilos de carne equi
valente por hectárea e incluso llegar a tasas
de preñez de 90% sobre campo natural':
informó el periodista Pablo Antúnez en El
País el domingo 23 de noviembre.
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En la ejecución del proyecto "Co-innovando para
el desarrollo sostenible de sistemas de produc
ción familiar de Rocha - Uruguay", ellNIA artí
cula con una red interinstitucional formada por
las siguientes entidades:

Comisión Nacional de Fomento Rural
(CNFR).
Sociedad de Fomento Rural de Castillos.
Sociedad de Fomento Rural Ruta 109.
Instituto Plan Agropecuario (IPA).
Intendencia Departamental de Rocha.
Ministerio de Ganadería. Agricultura y
Pesca (MGAP).
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente-Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (MVOTMA
SNAP).
Centro Universitario Región Este (CURE)
de la Universidad de la República
(UdelaR).
Facultad de Agronomla (FAGRO) de la
UdelaR.

La ejecución del proyecto insumirá tres
años, de los que ya transcurrieron dos (2013
y 2014). En la jornada antes mencionada se
informaron resultados parciales. La iniciati
va abarca predios rochenses y fernandinos
de entre 61 y 350 hectáreas, con índices
CONEAr ubicados entre 64 y 120.

Verónica Aguerre, investigadora del
Programa Nacional de Investigación en
Producción Familiar del INIA, explicó a El

País que la ganadería de cría es el rubro
principal de los establecimientos que parti
cipan en el proyecto, generalmente combi
nando vacunos y ovinos.

Agregó que el campo natural es el prin
cipal recurso productivo, con una extensión
que va de 75% a 90% del área total.

Dos rediseños productivos

La "Parada 1" de la jornada de noviembre
fue el predio de Ignacio y Martha, y dos de
sus hijos. Son socios de la Sociedad de
Fomento Rural Ruta 109, integran el Ilama
do Grupo Valdivia y residen en el estable·
cimiento.

Al inicio del proyecto, desarrollaban un
sistema criador, con venta de terneros de
130 kg y de vacas de refugo.

De un total de 364 hectáreas (48%
propias y 52% arrendadas), 87% es campo
natural y, el resto, área mejorada.

El conocimiento y la experiencia, y la
motivación y la apertura a generar cambios
son los principales puntos fuertes que detec
taron inicialmente los técnicos del proyecto.

El primer diagnóstico incluyó un desba
lance entre la producción de forraje y los
requerimientos de los animales, una exce
siva carga animal, una baja producción y la
degradación del campo natural.

Los objetivos acordados con Ignacio y
Martha fueron mejorar el ingreso económi
co predial, estabilizar el ingreso entre años,
y conservar y mejorar el estado de los recur
sos naturales.



Intercambio de conocimiento entre los participantes de la jornada.

Luego vino un paso práctico de concep
ción simple: dado que la producción en
campo natural depende de la cantidad de
pasto, una respuesta a los problemas exis
tentes fue trabajar con más pasto, ajustan
do la carga, y aplicando medidas de bajo
costo y alto impacto productivo.

La asignación de potreros según la altu
ra del pasto y la categoría animal, el mane
jo de las vacas por condición corporal el
destete temporario con tablilla a terneros y
el diagnóstico de gestación son algunas medi
das de manejo para la cría recomendadas.

El primer rediseño productivo del predio
propone pasar de una producción de carne
de 65 kg/há a 95 kg/há, de 202 a 150 vacas
entoradas, de una venta de 55 terneros de
130 kg a una de 60 terneros de 160 kg, de
una colocación de 20 terneras de 130 kg a
una de 30 terneras de 155 kg, de una comer
cialización de 35 vacas de 340 kg a una de
30 vacas de 450 kg, Yde una carga de 1,1
UG/há a una de 0,8. La carga animal se
redujo 36%.

En el proceso de implementación, el
porcentaje de preñez pasó de 64 (2012) a
94 (2013) Ya 85 (2014). La altura prome
dio del pasto cambió de 4,3 cm (otoño de
2013, al destete) a 6,7 cm (otoño de 2014,
al destete). La producción de carne equiva
lente pasó de 53 kg/há (201112012) a 88
(201212013) Y 86 (201312014).

Cuando se entregue el campo arrendado
en abril se pasará de 364 há de superficie
a 176. Un segundo rediseño productivo
propone pasar de 150 vacas entoradas a 90,
de una carga de 0,8 UG/há a 0,9 y de una
producción de carne de 94 kg/há a 121.

Se plantea llegar a las siguientes ventas:
de 60 terneros de 160 kg a 40 de 180 kg,
de 30 terneras de 150 kg a 23 de 165 kg

Los técnicos del INIA que participan en el
proyecto son (por orden alfabético): Verónica
Aguerre, Maria Marta Albicette, Alfredo Albin,
óscar Slumetto, Isabel Bortagaray, Gerónimo
Cardozo, Andrés Castagna, Pablo Clara, Felipe
Garcla, Juan Carlos Gilsanz, Carolina Leoni,
Graciela Quintans, Andrea Ruggia, Mariana
Scarlato, Santiago Scarlato, Mariana Silvera.
Guadalupe Tiscornia' y Francisco Vilaró.

y de 30 vacas de 450 kg a 18 de 480 kg.

Balance general
Considerando los siete predios del proyecto,
los resultados fueron:
• La carga animal se redujo 8%.
• En todos los establecimientos se trabaja
con más cantidad de pasto.
• La preñez mejoró 20%. Comparando el
resultado promedio de % de preñez en vacu
nos de los años previos al proyecto con el
resultado obtenido en los dos años de imple
mentación del proyecto, esta variable aumen
tó 20%, alcanzando valores de 92 y 91%.
Para esos mismos años, el taller de diag
nóstico de gestación que se realiza en INIA
33 todos los años predecía un % de preñez
promedio para el país de 80,5% y para Rocha
en particular de 83% en 2013, Y de 75 y
82%, respectivamente, para 2014.
• La producción de carne aumentó 24%.
• El ingreso neto por hectárea pasó de US$
81 (2011-2012) a US$ 111 (2012-2013) y a
US$ 86 (2013-2014).
• Las medidas de manejo aplicadas permi
tieron mejorar la productividad y el estado
de los recursos naturales.

Mucho más que producir
El director general de Desarrollo Rural del
MGAP, José Ignacio Olascuaga, reseñó a

mitad de noviembre, en el evento IniAcer
ca, las tres grandes líneas de acción de las
políticas públicas para el sector de la agri
cultura familiar (AF):

1) "Mejorar la inserción competitiva de
la AF en las cadenas, buscando principal
mente una mejor y más justa distribución
de la riqueza generada en las mismas':

2) "Mejorar la inclusión política y social
de la AF y su incidencia en los procesos de
desarrollo de los territorios rurales, basán
donos en que se progresa desde la inclu
sión política a la económica y no al revés':

3} "Profundizar en la generación de cono
cimiento científico apropiado y apropiable
para la AF, a través de un abordaje conjun
to entre los actores de la academia, del
gobierno y de la AF, en el cual los proce
sos de investigación participativa y la exten
sión rural juegan un rol preponderante':

El Dr. Olascuaga puntualizó que estas lí
neas de acción ''no deben entenderse como
excluyentes o contradictorias" y admitió que
"el desafío es integrarlas en una matriz
única':

En la misma actividad, el presidente del
INIA, Álvaro Roel destacó que la AF "produ
ce la mayor parte de los alimentos en el
mundo" y que este concepto implica "mucho
más que producción~

Así, supone "la transmisión de conoci
mientos de generación en generacíón, bene
ficiando a las familias y a sus comunida
des': y ''respetar y valorar la tradición, las
costumbres, la cultura social y la sostenibi
lidad': detalló el Ing. Agr. Roe!.

"Nada se acerca más al paradigma de
desarrollo de sistemas de alimentación soste
nibles que la agricultura familiar': sentenció
el titular del INIA.•
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