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CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN
PARTICIPATIVA: el caso de la
Sociedad de Fomento Rural Ruta 109

Los productores nucleados en la Sociedad de Fomen-
to Rural Ruta 109 tienen como uno de sus objetivos 
principales mejorar los sistemas ganaderos familiares 
basados en campo natural. Se parte de la premisa de 
que el manejo del campo natural es el factor de mayor 
impacto en los predios ganaderos familiares. En 2015, 
a partir de la convocatoria realizada por el proyecto 
“Más Tecnologías para la Producción Familiar” (DGDR/
MGAP - INIA - BID), la SFR Ruta 109 en conjunto con 
el INIA, CURE sede Rocha y el SNAP presentaron el 
proyecto “Generando alternativas sustentables para la 
ganadería familiar de las Sierras del Este: una expe-
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Mediante un enfoque participativo entre productores y técnicos, INIA colabora 
con la Sociedad de Fomento Rural Ruta 109 junto a otras instituciones en estrate-
gias de manejo y recuperación del campo natural. La experiencia se ha conver-
tido en referente, tanto por sus logros tecnológicos como de trabajo colaborativo 
en el marco de la producción ganadera familiar.
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riencia participativa”, que fue aprobado para el período 
2015 - 2017. Los temas priorizados entre productores y 
técnicos para este proyecto fueron el control de male-
zas, la recuperación de áreas degradadas y el aumento 
de la producción de pasturas, sea mediante el agrega-
do de nutrientes o incorporando especies nativas como 
Bromus auleticus, para lo cual se acordó realizar ex-
periencias de multiplicación de semillas. Es a partir de 
la aprobación y puesta en funcionamiento del proyec-
to antes mencionado que se iniciaron los procesos de 
investigación participativa, los que continuaron con un 
nuevo proyecto “Más Tecnologías” durante el período 
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2017 - 2019. Actualmente se continúa con esta línea de 
trabajo a partir de la aprobación en 2019 de dos nue-
vos proyectos financiados por ECCOSUR y la Dirección 
General de Desarrollo Rural del MGAP. 

ENFOQUE PARTICIPATIVO COMO
NORTE DE TRABAJO

A través de un enfoque participativo entre productores 
y técnicos, se identificaron y acordaron los problemas 
a abordar, así como las acciones a llevar a cabo en to-
das las fases del proceso, promoviendo el intercambio 
y el aprendizaje mutuo. Se dispuso de los esfuerzos y 
recursos de los productores asociados en la SFR Ruta 
109, así como también de apoyos financieros guberna-
mentales del Proyecto Más Tecnologías, e instituciona-
les (INIA, SNAP/DINAMA/MVOTMA, CURE-UdelaR). 

Las reuniones periódicas, seguimientos de campo, jor-
nadas abiertas y actividades puntuales, como la cose-
cha colectiva manual de Bromus auleticus, fueron los 
espacios generados para intercambiar y definir paso a 
paso las acciones futuras entre todos los involucrados. 
La investigación participativa fue, desde el inicio, la op-
ción que se entendió como la más adecuada, tanto para 
definir los problemas como las posibles alternativas tec-
nológicas a investigar. Estos dos aspectos son centrales 
a la hora de explicar la adopción de nuevas tecnologías. 
La metodología de investigación participativa necesita de 
la predisposición, voluntad e interés de los productores, 
técnicos e investigadores. Los productores deben tener 
además condiciones para llevar adelante las tareas de 
control y seguimiento de las parcelas instaladas en sus 
propios predios y participar en las instancias de presen-
tación y discusión de los resultados. En la investigación 
participativa, a diferencia de la investigación tradicional, 
todos los actores son parte y testigos de las decisiones 
que se toman y de sus consecuencias.

Globalmente, en las actividades de la primera etapa del 
proyecto, participaron en forma directa 86 personas: 55 
productores y 31 técnicos, pertenecientes a cinco organi-
zaciones de productores de tres departamentos, empresas 
privadas, instituciones nacionales y extranjeras (INTA). En 
la segunda etapa participaron 117 personas, 71 de las cua-
les eran productores mayoritariamente familiares (60.8%). 
La participación según género fue mayor entre los hom-
bres (72, el 61,5%) respecto de las mujeres (45, el 38,5%).

BROMUS AULETICUS: UN CASO POSIBLE

La mayoría de los sistemas ganaderos familiares de las 
Sierras del Este están compuestos por criadores sobre 
campo natural cuya producción de forraje está sujeta a la 
estacionalidad propia de este recurso, con escasa produc-
ción desde fines de otoño a principio de primavera. Estos 
sistemas cuentan de manera variable con áreas mejora-
das que intentan complementar la producción del campo 
natural en los meses de invierno, no siempre con éxito. 
Muchas de las opciones implican una agricultura forrajera 

que conlleva altos costos, problemas operativos y degra-
dación ambiental. Por otro lado, las siembras en cobertu-
ra de leguminosas manejadas para producir en invierno y 
principios de primavera han generado situaciones de de-
gradación sobre algunos tapices naturales con la entrada 
de especies exóticas. 

Bromus auleticus es una especie nativa de los Pastizales 
del Río de la Plata, considerada una de las gramíneas 
invernales (C3) más productivas y de mayor potencial 
de utilización a nivel comercial. Numerosos trabajos de 
investigación y selección han permitido contar con va-
riedades domesticadas, con una caracterización detalla-
da de la diversidad a nivel nacional, así como con los 
principales requerimientos para su manejo. A pesar de 
esto, la producción comercial de semilla de los cultivares 
disponibles es inexistente. 

Para que Bromus auleticus pueda cumplir un rol importan-
te en reducir el déficit forrajero invernal integrándose a la 
comunidad vegetal (con o sin el agregado de fertilizante), 
sea en siembras en cobertura para incrementar la produc-
ción invernal o en pasturas perennes de larga duración que 
eviten la renovación frecuente, es imprescindible contar 
con semilla suficiente y experiencia en la utilización de la 
especie por parte de los productores. En el marco de este 
proyecto, se desarrolló un esquema de multiplicación de 
semillas y de validación de sus posibles usos en sistemas 
ganaderos, para superar así la falta de semilla comercial y 
las escasas experiencias de uso a nivel predial (Figura 3).

Figura 1 - Se logró una importante participación e involu-
cramiento de productores y técnicos, tanto en las tareas en 
las parcelas como en las jornadas de campo realizadas.

Los proyectos de investigación Los proyectos de investigación 
participativa son una herramienta participativa son una herramienta 
adecuada para consolidar resultados adecuada para consolidar resultados 
ya existentes en terreno y generar ya existentes en terreno y generar 
nueva información e interrogantes, en nueva información e interrogantes, en 
estrecha relación con los productores estrecha relación con los productores 
como potenciales usuarios de las como potenciales usuarios de las 
tecnologías a desarrollar.tecnologías a desarrollar.
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Se sembraron desde 2015 hasta la fecha un total de 
ocho parcelas, tres de ellas con destino a multiplica-
ción, y las cinco restantes a validaciones de campo en 
diversas situaciones. Todas las áreas de multiplicación 
se realizaron sobre chacras viejas, con el objetivo de no 
sustituir campo natural, buscando que posteriormente a 
la vida útil del semillero, quede una pastura de calidad 
disponible para el productor. La cosecha se hizo efecti-
va a partir del año 2016 en el primer semillero instalado, 
con un rendimiento de 50 kg ha-1 de semilla limpia y de 
calidad en la primera cosecha y de 120 kg ha-1 en la 
segunda cosecha. 

Estos volúmenes obtenidos permitieron sembrar un se-
gundo y tercer semillero, y comenzar los trabajos de va-

lidación mediante la introducción de Bromus auleticus a 
campo. Las validaciones fueron sembradas en el 2018 
sobre i) campo natural sin agregado de fertilizante, ii) 
siembras en cobertura de lotus y iii) siembra conjunta 
con Festuca arundinacea. 

El objetivo de la instalación de estas parcelas es eva-
luar algunos de los posibles nichos de utilización de 
esta especie en los sistemas ganaderos de la región. 
Los resultados obtenidos a 15 meses de la siembra in-
dican que se logró una buena implantación de Bromus; 
caso i) 96,4 plantas/m2; caso ii) 10,8 plantas/m2; caso 
iii) 16,4 plantas/m2.

NECESARIA CONVIVENCIA: MEDIR 
Y CONTROLAR MALEZAS DE CAMPO NATURAL

El “doble estrato” es una característica intrínseca de la 
mayoría de nuestros campos naturales, es parte de su 
heterogeneidad. Sin embargo, en ciertas situaciones, 
las plantas que componen el estrato superior (subar-
bustos, arbustos, pajas) pueden dificultar el manejo de 
los animales y afectar el consumo de forraje. El aumen-
to del estrato superior en ocasiones es consecuencia 
de la estrategia general de trabajar los campos natura-
les con más pasto disponible a lo largo del año. Lógica-
mente muchos productores se plantean la incógnita de 
si este enmalezamiento puede llegar a ser un problema 
y cómo controlarlo.

Figura 3 - Esquema de multiplicación y validación de Bromus auleticus con un enfoque de investigación participativa.

Figura 2 - Parcela de multiplicación de Bromus auleticus 
en predio ganadero familiar.

Bromus auleticusBromus auleticus, es una especie , es una especie 
adecuada para potenciar la adecuada para potenciar la 
producción del campo natural en los producción del campo natural en los 
meses de invierno y para integrar meses de invierno y para integrar 
áreas de alta producción siempre que áreas de alta producción siempre que 
se supere las limitantes de la falta de se supere las limitantes de la falta de 
semilla.semilla.

Foto: G. Cardozo



39

Producción Familiar

Diciembre 2019 - Revista INIA

Al mismo tiempo, la consideración de una especie como 
problema está dada por presentar elevados niveles de 
frecuencia y/o abundancia en el potrero, superando 
alguno de los umbrales tolerables. En este sentido, la 
correcta cuantificación del área afectada por la “male-
za” a controlar es el primer paso. A través de diferentes 
instancias de talleres y jornadas de campo, se discu-
tió entre técnicos y productores los métodos posibles 
a usar para medir la presencia de malezas a campo y 
no dejarse llevar por el impacto visual que generan los 
componentes verticales en la pastura natural.

En el marco de este proyecto, se acordaron acciones 
para evaluar diferentes herramientas de control de ma-
lezas en situaciones problema, o sea cuando la especie 
considerada maleza tenía efectivamente una alta pre-
sencia en la comunidad. Las especies foco fueron car-
dilla (Eryngium horridum), cardo dulce en mejoramien-
tos de campo natural (Eryngium eburneum) y paja man-
sa (Paspalum quadrifarium). Se buscó explorar nuevas 
herramientas a las que usan habitualmente los produc-
tores y que tienen una evaluación positiva, tanto por su 
impacto en el corto y mediano plazo, como desde el 
punto de vista ambiental y económico. La propuesta fue 
comparar estrategias de remoción de las plantas por 
cortes periódicos con rotativa, que es la técnica mayor-
mente utilizada por los productores y que en muchos 
casos tiene un costo relevante, con otras estrategias 
que combinan aplicación de herbicidas dirigidos por 
medio de máquinas posicionales, conocidas popular-
mente como “máquinas de alfombra”. Éstas tienen por 
objetivo controlar las especies del estrato superior, sin 
afectar el inferior, donde se concentran la mayoría de 
las especies forrajeras. Para ello, se requiere de una 
diferencia de altura entre ambos estratos. 

Figura 4 - Parcela para evaluación de resultados del con-
trol químico de cardo dulce (Eryngium eburneum) en me-
joramiento de campo natural, mediante uso de “máquina 
de alfombra”.

Durante el transcurso del proyecto se abordaron aspec-
tos vinculados a la calidad de la aplicación, especial-
mente mantenimiento de la máquina, calibración de do-
sis, número de pasadas. Sin lugar a dudas, es preciso 
profundizar en la capacitación en los aspectos operati-
vos para lograr una mayor efectividad de los controles 
a nivel de potrero. 

Para el caso particular de la paja mansa en situaciones 
de altísima presencia, se exploró la posibilidad de con-
trol con altas cargas ganaderas sin que afectase el des-
empeño animal. Durante el invierno, que es el momento 
del año donde es tolerable cierta pérdida de condición 
corporal en las vacas dentro de los límites identificados 
por la investigación nacional, y utilizando suplementa-
ción con bloques energéticos/proteicos que favorecen 
el consumo de fibra de baja digestibilidad, se logró re-
ducir de área ocupada por las pajas. El control por parte 
de los animales permitió bajar desde 60 a menos de 
30% la cobertura de paja sin afectar el desempeño re-
productivo de los animales.

Además de las actividades en torno al control de ma-
lezas y la multiplicación de Bromus, se ha trabajado 
en la recuperación de áreas degradadas por gramilla 
en base a manejo del pastoreo y se ha explorado la 
posibilidad de aumentar la producción del propio cam-
po natural con fertilización nitrogenada estratégica en 
primavera-verano, con resultados promisorios. 

Acceso a la publicación:

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7173/1/
Tecnologias-SFRRuta109.pdf 

Video próximamente disponible en el siguiente 
espacio de la web de INIA:

http://www.inia.uy/Paginas/Alternativas-para-promover-
un-manejo-sustentable-del-campo-natural-en-sistemas-
ganaderos-familiares-de-las-Sierras-del-Este.aspx
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ALGUNAS CONCLUSIONES
Y REFLEXIONES PARA AVANZAR

Los resultados generados en el marco de estos cinco 
años de proyectos permitieron desarrollar y validar he-
rramientas y prácticas tecnológicas. Estos resultados 
se han plasmado en cinco jornadas de campo abiertas 
a todos los productores y público interesado, así como 
también se han sintetizado los resultados de la primera 
etapa en una breve publicación titulada “Generando Al-
ternativas Sustentables para la Ganadería Familiar de 
las Sierras del Este: UNA EXPERIENCIA PARTICIPA-
TIVA” y en un audiovisual que recoge sobre todo las 
opiniones de los actores.

La experiencia generada en torno a la multiplicación de 
semillas de Bromus auleticus y su utilización en distin-
tas situaciones productivas es una interesante novedad 
para el país, que permite repensar los mecanismos por 
los que se ha intentado introducir esta especie en el 

Figura 5 - Cosecha participativa de Bromus auleticus en parcela de multiplicación.

sector productivo. El apoyo financiero de proyectos de-
rivados de políticas públicas focalizadas, la investiga-
ción nacional en recursos genéticos nativos y el trabajo 
consciente de los productores organizados para desa-
rrollar un plan que haga visible y utilizable un recurso 
genético de gran potencial, sientan un precedente va-
lioso a ser considerado para otras especies nativas y 
otras regiones del país. 

Más allá de cada una de las experiencias de investiga-
ción/validación desarrolladas en este proceso de ma-
nera conjunta entre técnicos y productores, es central 
la posibilidad de discutir desde el inicio el problema de 
interés, la forma de abordarlo, los manejos concretos 
a testear y el análisis e interpretación conjunta de los 
datos. Sin duda queda mucho por mejorar desde el 
punto de vista metodológico tanto en lo que hace a los 
procesos participativos,  como especialmente en lo que 
refiere a la validación científica por pares de los resul-
tados de investigación. Los resultados experimentales 
obtenidos no se ajustan a las reglas tradicionales de la 
investigación agronómica.

A casi cinco años de iniciado este proceso que aún 
continúa, se ha producido un valioso aprendizaje por 
parte de todos los actores. La apuesta a esta forma de 
trabajo y el esfuerzo por sostenerlo en el tiempo permi-
ten avanzar en una experiencia colectiva que favorece 
cambios en procesos que son intrínsicamente lentos y 
que requieren un esfuerzo de parte de los productores 
para apostar a cambios tecnológicos en la ganadería 
tradicional sobre campo natural. La apuesta es a cam-
bios que sean sostenibles ambiental, social y económi-
camente.  

El uso de medidas de control El uso de medidas de control 
requiere una buena caracterización requiere una buena caracterización 
de la presencia de la especie que de la presencia de la especie que 
se comporta como maleza y de esta se comporta como maleza y de esta 
forma dimensionar correctamente el forma dimensionar correctamente el 
problema.problema.
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