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Resumen 
 
Entre las causas que condicionan la viabilidad de productores familiares se encuentran 
la baja productividad y problemas en el diseño de los sistemas de producción. 
 
A través del proyecto “Coinnovación para la promoción del desarrollo de sistemas pro-
ductivos sustentables” se buscó contribuir a levantar en parte estas restricciones median-
te la implementación de propuestas de intervención, contemplando una lógica de siste-
ma y definiendo, en acuerdo con el productor y su familia, las decisiones de gestión 
predial mediante el enfoque de coinnovación.  
 
Se profundizó en el entendimiento de las lógicas que guían los sistemas de producción 
familiar para evaluar las posibilidades de lograr innovaciones tecnológicas y la promo-
ción de cambios en las formas de producción y organización, pretendiendo una mejoría 
en las condiciones del productor y su familia. 
 
El proyecto tuvo un abordaje territorial trabajando con predios ganaderos familiares 
ubicados en la región de basalto en el área de influencia de INIA Tacuarembó. 
 
Se seleccionaron predios representativos, en ellos se realizó un diagnóstico, se elaboró y 
se implementó una propuesta de rediseño. El proceso fue evaluado por técnicos especia-
listas y monitoreado continuamente por un técnico de campo. Esta estrategia permitió el 
desarrollo de propuestas en condiciones reales, elaboradas en conjunto con los produc-
tores considerando sus objetivos y criterios, la disponibilidad de recursos, las limitacio-
nes agronómicas del predio y las posibilidades de mercado, entre otros. 
 
Para evaluar la sostenibilidad de los predios y su evolución se utilizó como herramienta 
orientadora el Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
Incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS), (Masera et al.,2000), conside-
rando un conjunto de indicadores productivo-económicos, ambientales y sociales. 
 
La información generada ha permitido sistematizar el proceso de investigación y esta-
blecer pautas para ajustar la metodología de rediseño de sistemas de producción fami-
liar, con potencial de ser replicada en otras regiones o bien servir como insumo para la 
formulación de políticas públicas orientadas a establecer estrategias de desarrollo regio-
nal. 
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1. Introducción 
 
Entre las causas que han determinado la disminución del número de productores gana-
deros familiares en nuestro país se encuentran la baja productividad y problemas en el 
diseño de los sistemas de producción. 
 
Diversos trabajos realizados en nuestro país muestran que si bien se ha verificado una 
mejora importante de algunos indicadores ganaderos, estos han estado asociados princi-
palmente a actividades de engorde de ganado y no tanto a los sectores de cría vacuna 
(OPYPA-MGAP, 2006), donde los problemas de baja productividad condicionan de 
manera importante la sostenibilidad de los sistemas. De acuerdo a  Gómez Miller (2011) 
la mejora de los índices de producción para la cría vacuna, a través de la aplicación de 
tecnología más apropiada, continúa siendo un desafío pendiente. Por su parte, Pereira y 
Soca (1999) afirman que la actividad más importante del agro nacional, en términos de 
número de explotaciones, población rural y superficie ocupada ha mantenido indicado-
res productivos que resultan muy mejorables, si se toma como referencia el porcentaje 
de destete, que representa al número de terneros destetados sobre el total de vacas ento-
radas. En un trabajo realizado por DIEA (2003) se demostró que algunas de las tecno-
logías básicas para el manejo de un rodeo de cría, ampliamente validadas por la investi-
gación, tenían un porcentaje bajo de adopción.   
 
Años más tarde, Gómez et al. (2011) y Saravia y Gómez  (2013) al analizar la situación 
en distintas regiones ganaderas del país, encontraron que si bien se había producido una 
evolución positiva en el porcentaje de productores que decían haber incorporado ciertas 
tecnologías de manejo con respecto a relevamientos anteriores, las mismas no parecían 
estar correctamente priorizadas, reduciendo los resultados esperados de su aplicación.  
 
La ejecución del proyecto “Coinnovación para la promoción del desarrollo de sistemas 
productivos sustentables” procuró contribuir a esclarecer en parte estas restricciones a 
través de la implementación de una propuesta de intervención que contemplara una 
lógica de sistema a nivel del predio y trabajando en acuerdo con el enfoque de coinno-
vación. Se buscó lograr un mejor entendimiento de las lógicas que guían los sistemas de 
producción ganadera familiar para evaluar las posibilidades de innovación tecnológica y 
la promoción de cambios en las formas de producción y organización, pretendiendo una 
mejoría en las condiciones del productor y su familia. 
 
De acuerdo a Engel y Salomon (1997) las tecnologías por sí solas no parecen ser la úni-
ca respuesta, sino que se necesitan nuevas maneras de entender y facilitar las interaccio-
nes que se dan entre los actores para encontrar respuesta a las complejas situaciones a 
las que se enfrentan. En ese sentido, desde hace varios años se ha venido propiciando la 
participación de los productores en el desarrollo tecnológico para procurar tecnología 
más apropiada.  
 
Masera et al. (2000) sugieren trabajar en propuestas que mejoren la sostenibilidad de los 
predios en su totalidad, utilizando metodologías que puedan medirla de manera integral, 
en todas sus dimensiones, a lo largo del tiempo. El enfoque prevé que los productores 
sean parte del proceso de generar, probar y evaluar las tecnologías, para resolver sus 
limitantes de producción, aumentar la productividad y los ingresos. 
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Esto se asocia a la visión de  innovación concordante con la de Van der Ploeg (1990), 
quien reconoce a los agricultores como agentes capaces de observar, de descubrir nue-
vas formas de hacer a través de la experimentación y de aprender. En vez de pensar en 
un proceso de ‘transferencia de tecnología’ debe pensarse en mejorar la capacidad de 
aprender y experimentar de los agricultores (Leeuwis, 1999). 
 
La coinnovación es un concepto que ha avanzado en los últimos años en diferentes sec-
tores como forma de generación de conocimiento y su aplicación entre varios actores 
(Rossing et al., 2010; Dogliotti et al., 2012; 2014; Coutts et al., 2014). La propuesta es 
incorporar a los agricultores como activos co-desarrolladores de nueva tecnología y no 
tanto como observadores pasivos que proveen información para la evaluación (Douth-
waite et al. 2002). 
 
En este proyecto se utilizó el enfoque de coinnovación, trabajando con un equipo inter-
disciplinario en acuerdo con organizaciones de productores de la región, promoviendo 
el intercambio de conocimientos y experiencias, trabajando en los predios junto a las 
familias y con un criterio de sistemas productivos complejos.  
 
La propuesta del Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo Incorporando Indi-
cadores de Sustentabilidad (MESMIS), pasó a ser un enfoque para la evaluación de sos-
tenibilidad de manejo de recursos naturales pionera en el trabajo con productores. El 
mismo incorpora indicadores de sostenibilidad, donde se puede caracterizar propiedades 
o atributos socioeconómicos y biofísicos en los sistemas de producción e identificar de 
manera práctica los principales problemas y potencialidades, permitiendo proponer en 
base a ellos el rediseño de los predios para su mayor sostenibilidad (Masera et al. 2000). 
Como el MESMIS muestra ciertas debilidades para la evaluación del área social (Astier 
et al. 2011) la propuesta de indicadores fue complementada con mediciones cualitativas 
para observar los cambios en los procesos sociales. Para el MESMIS se definen a nivel 
predial los puntos críticos positivos y negativos para poder analizar la sostenibilidad del 
sistema de manejo que se relacionan con tres áreas de evaluación: económica, social y 
ambiental. 
 
En Uruguay ha habido avances en el trabajo con indicadores de sostenibilidad desde 
2006 realizados por la academia y otros trabajos realizados en la práctica con producto-
res familiares atendiendo diferentes rubros de producción. 
 
Desde el año 2006 un equipo liderado por el Dr. Humberto Tommasino ha trabajado 
evaluando la sostenibilidad de los sistemas lecheros mediante un régimen de indicado-
res sociales, económicos y ecológicos (Tommasino et al., 2008).  
 
Albicette et al. (2009) propusieron un conjunto de indicadores para evaluar la sostenibi-
lidad a nivel predial de sistemas de producción agrícola-ganaderos, con base en un gru-
po de productores agropecuarios del litoral uruguayo.  
 
Por su parte, Molina (2010) detalla un instrumento metodológico novedoso con el obje-
tivo de aproximarse a determinar la sostenibilidad de los sistemas de producción gana-
deros criadores familiares. El mismo se utilizó luego en un  proyecto del Instituto Plan 
Agropecuario denominado “Proyecto Integrando Conocimientos” (PIC), en el cual se 
seleccionaron 11 predios y se identificaron y midieron 12 indicadores.   
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Durante los años 2007 a 2010 se trabajó en 16 predios, con 22 familias, aplicando 
MESMIS en el proyecto: “Desarrollo sostenible de sistemas de producción hortícolas y 
hortícolas ganaderos familiares. Una experiencia de coinnovación” (Dogliotti et al., 
2012). El mismo concluyó en que los problemas de organización y funcionamiento de 
los sistemas de producción no se resuelven con ajustes en algunos componentes, sino 
que exigen un rediseño del sistema como un todo y cambios profundos en quienes parti-
cipan en su funcionamiento.  
 
A su vez, Aguirre y Chiappe (2009) trabajaron con productores hortícolas de Salto ana-
lizando sus sistemas productivos desde una perspectiva sistémica y multidimensional 
para conocer los aspectos que mejoran y favorecen su sostenibilidad. 
 
2. Metodología de trabajo 
 
El proyecto planteó un abordaje territorial trabajando con predios ganaderos familiares 
ubicados en la región de basalto, en el área de influencia de INIA Tacuarembó. 
 
Tal como se mencionara, el trabajo se centró en el estudio de sistemas de producción 
reales, actuando en forma directa con los productores y sus familias, empleando sus 
predios como estudios de caso, promoviendo procesos de aprendizaje colectivo, en base 
a un enfoque de coinnovación, entendiendo a esta como un proceso que focaliza en la 
teoría de sistemas complejos, en el aprendizaje social y en el monitoreo dinámico (Ros-
sing et al., 2010). Se trata, en definitiva, de un proceso de aprendizaje evolutivo en el 
que las ideas generadas son evaluadas, reformuladas e incluidas en las prácticas habitua-
les del predio (Douthwaite, 2002). 
 
Para la ejecución del proyecto se conformó un equipo de investigación interdisciplinario 
articulando con actores locales (organizaciones de productores, instituciones con accio-
nar en el ámbito local, técnicos locales).  
 
El trabajo implicó las siguientes etapas: 
 
Selección de predios piloto 
Caracterización y diagnóstico del predio 
Propuesta de rediseño - Planificación estratégica 
Implementación de la propuesta, evaluación y ajustes 
 
Selección de predios piloto 

Para la selección de los predios se consideraron aspectos clave, como el interés y moti-
vación en participar en el proyecto, la disposición a incorporar cambios en el sistema de 
producción (previo acuerdo de las partes), la disponibilidad de tiempo para participar en 
el proceso, la disposición para recibir visitas frecuentes al predio y a incorporar la toma 
de registros de información económico-productiva. 

Se buscó seleccionar predios representativos de los sistemas de producción familiar de 
la zona, considerando distinta dotación de recursos productivos (superficie, característi-
cas agroecológicas) y énfasis de rubros (vacuno y ovino). 
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Se realizaron reuniones con instituciones de la región (MGAP, IPA, INC, SUL) y con 
organizaciones de productores con el fin de presentar los objetivos y estrategia de traba-
jo, explicitar los criterios de selección de predios piloto y elaborar una lista de potencia-
les participantes. 
 
Se hicieron visitas a cada uno de los candidatos para explicar en detalle el objetivo y 
funcionamiento del proyecto, la metodología a emplear, las responsabilidades y com-
promisos del productor y del equipo técnico. Se relevó la visión, en los distintos casos, 
sobre los problemas principales en el manejo del predio y sus motivaciones para partici-
par en el proyecto. Finalmente se seleccionaron tres predios de productores vinculados a 
dos organizaciones de la región: la Sociedad de Fomento Basalto ruta 31 y la Sociedad 
de Fomento Mataojo Grande.  
 
Cabe destacar que la selección definitiva de los predios resultó un proceso largo, pues 
muchos de los productores visitados tenían otras expectativas, relacionadas a recibir 
apoyos financieros para inversiones no reembolsables, promovidos desde distintos pro-
yectos del ámbito público.  
 
Caracterización y diagnóstico 

Una vez seleccionados los predios se realizó la caracterización y diagnóstico de cada 
uno de ellos. El objetivo de esta etapa fue conocer en profundidad el sistema de produc-
ción /decisión y acordar con el productor las posibilidades de mejora del mismo. 

La caracterización del sistema de producción/decisión implica una descripción detallada 
de todos sus componentes y los procesos que se desarrollan. El mismo se puede dividir 
en dos grandes componentes: el subsistema de gestión y el subsistema de producción, 
con adecuado relevamiento de los recursos disponibles: 

- Recursos humanos: disponibilidad, capacitación y experiencia de la mano de obra fa-
miliar y contratada para el trabajo en el predio. Balance de trabajo familiar. 

- Recursos naturales: a nivel predial (descripción y caracterización de suelos, fuentes de 
agua, pasturas nativas e implantadas, etc.) 

- Infraestructura disponible: a nivel predial (vivienda, instalaciones para trabajo con 
animales, galpones, empotreramiento, etc.) y a nivel regional o local (caminería, acceso 
a distinto tipo de servicios: maquinaria, etc.). 

- Actividades productivas: identificación de actividades productivas y manejo general.  

- Prácticas agrícolas y pecuarias. 

- Resultados físicos y económicos de las actividades productivas. Registro de producti-
vidad por rubro y resultados económicos y financieros de los mismos, considerando 
además actividades e ingresos extraprediales. 

 
En la etapa de diagnóstico se consideraron los puntos críticos. Estos son los aspectos 
que limitan o fortalecen la capacidad de los sistemas de mantenerse en el tiempo. Se 
elaboró un árbol de problemas, junto con el productor y su familia, para analizar los 
puntos de mejora. 
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A su vez, se definió un conjunto de indicadores, específico para cada caso, a efectos de 
evaluar la evolución del predio. El criterio de selección de indicadores consideró su ali-
neamiento con los objetivos y su adecuación a un amplio rango de condiciones y a los 
cambios de tiempo, además de poder medirse fácilmente y ser sencillos de entender. 
Los indicadores constituyen los parámetros básicos para caracterizar al sistema y anali-
zar su sostenibilidad. Se determinó, además, la definición del concepto de sostenibilidad 
en cada caso, con la participación activa de los que toman las decisiones en la unidad 
familiar. 
 
Propuesta de rediseño - Planificación estratégica 

El rediseño implica la posibilidad de introducir cambios en el sistema productivo: ajuste 
de prácticas de manejo, sustitución/incorporación/redimensionamiento de rubros pro-
ductivos, uso de la mano de obra, prácticas comerciales, etc. El método de rediseño 
comprende, una vez analizadas las áreas de mejora, la elaboración de planes de produc-
ción, disponibilidad de infraestructura y recursos (físicos, humanos, financieros) para 
hacerlo, el análisis de posibles alternativas en uso del suelo, impacto productivo, 
económico y ambiental esperado a partir de su implementación.  

Se analizaron diversas propuestas, compartiendo y evaluando con los productores las 
posibilidades de llevarlas adelante. Una vez definidos, de común acuerdo, los planes de 
producción, se establecieron los pasos para su implementación. 

Implementación de la propuesta, evaluación y ajustes 

La implementación y evaluación de alternativas en los sistemas fue la etapa central del 
proceso de aprendizaje para todos los participantes. 

Tal como se mencionó, para evaluar la sostenibilidad de los predios piloto selecciona-
dos se utilizó como herramienta el MESMIS, considerando el ajuste del mismo a los 
objetivos planteados en el proyecto.  
 
El equipo de investigación definió un conjunto de indicadores en cada predio para eva-
luar su sostenibilidad incluyendo aspectos productivo-económicos, ambientales y socia-
les. Los indicadores permitieron evaluar: eficiencia productiva, eficiencia económica, 
calidad de vida, conservación de recursos naturales, fragilidad del sistema productivo, 
diversificación económica y productiva, diversificación ambiental, entre otros. 
 
Se trabajó en base a visitas frecuentes al predio (generalmente una vez por mes) reali-
zando recorridas de campo, relevamiento de información primaria y secundaria, medi-
ciones e intercambio de ideas con los integrantes del grupo familiar. Esta estrategia 
permitió el desarrollo de propuestas bajo condiciones reales, con un permanente foco en 
los objetivos y criterios de los productores familiares, a la vez de tener en cuenta su dis-
ponibilidad de recursos, las limitaciones agronómicas del predio, las posibilidades de 
mercado, entre otros.  
 
Para cada una de las dimensiones se hace una descripción de los indicadores seleccio-
nados y su forma de medición. 
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2.1 Dimensión productivo-económica 
 
Se definieron diversos indicadores para evaluar la evolución de los parámetros produc-
tivos y económicos y su incidencia en la sostenibilidad de los tres sistemas. En todos los 
casos, al momento de establecer con cada uno de los productores su definición de soste-
nibilidad, aparecieron claramente los temas relacionados a la productividad y el ingreso 
proveniente del predio.  
 
Considerando que la dotación manejada en el predio es la base para asegurar un ajuste 
entre la oferta forrajera y el consumo animal, conciliando la disponibilidad con los re-
querimientos de las diversas categorías del stock, se tomó ese indicador como una de las 
referencias para monitorear el manejo del recurso productivo básico (la pastura). Este 
fue el punto de partida para, en los casos necesarios, promover ajustes en el rediseño 
predial. La dotación fue calculada como el promedio manejado en cada ejercicio, to-
mando como referencia las declaraciones juradas de principio y fin de ejercicio, multi-
plicando el total de animales de cada categoría por un coeficiente atribuido a la misma, 
en relación a la unidad ganadera (UG): una vaca de cría de 380 kg que gesta un ternero. 
 
El porcentaje de destete vacuno se calculó como el número de terneros destetados sobre 
el total de vacas entoradas. Se trata de un indicador muy importante para definir la pro-
ductividad de sistemas ganaderos de cría o ciclo completo en el rubro vacuno. Conside-
rando el peso relativo de estos sistemas en los predios de la región se decidió su inclu-
sión en el set final de indicadores. 
 
La productividad global del establecimiento se refleja en el indicador: kg de carne equi-
valente por hectárea. El mismo consolida tanto la producción vacuna como ovina del 
establecimiento. Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Kg de carne vacuna/ha + kg de carne ovina/ha + kg de lana/ha * 2,48 
 
Los kg de carne producidos por hectárea (tanto en el caso de vacunos como ovinos) se 
estiman de la siguiente forma: 
 
 kg finales en stock + kg vendidos – kg comprados –kg iniciales en stock + kg consumo     

Área pastoreo (ha) 
 
Para establecer la incorporación tecnológica se definió un listado de doce tecnologías 
complementarias, con costos de aplicación reducidos, que apuntan a un manejo racional 
de los recursos forrajeros procurando atender las necesidades cambiantes de las distintas 
categorías de un rodeo a lo largo del año. Las tecnologías seleccionadas fueron: ajuste 
de carga, adecuación de época de entore, manejo según condición corporal, diagnóstico 
de gestación para manejo diferencial, diagnóstico de actividad ovárica, control del 
amamantamiento, destete en otoño, manejo preferencial de la recría, entore a los dos 
años, asignación de potreros según altura y categoría animal, uso de registros y revisión 
y sanidad en toros. La definición del indicador se hizo en base al número de esas tecno-
logías implementadas en el predio. 
 
La relación insumo/producto (I/P) se estableció en base al cierre económico del ejerci-
cio, considerando los ingresos generados y los costos de producción. 
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El ingreso neto (IN) define el resultado económico del predio, se mide en U$S por 
hectárea, y es el ingreso efectivo una vez deducidos los costos de producción. 
 
Para los dos indicadores económicos seleccionados se definió de forma relativa la esca-
la, tomando como referencia los resultados de cierre de carpetas verdes del Plan Agro-
pecuario para productores con sistemas de producción similares.   
 
El Cuadro 1 resume el gradiente total de los indicadores productivo-económicos selec-
cionados. 
 
Cuadro 1. Referencia de indicadores productivo-económicos (rango de 1 a 5) 
Indicador 1 2 3 4 5 
Carga (UG/ha) >1,3 1,10-1,30 0,85-1,10 0,75-0,85 <= 0,75 
% destete vacuno <50 50-60 61-70 71-80 >= 80 
Kg carne equiva-
lente/ha 

<= 64 65-79 80-94 95-110 >= 110 

Incorporación 
tecnológica (N°) 

<5 5-6 7-8 9-10 11-12 

Relación I/P >= 1 0,76-1 0,56-0,75 0,45-0,55 <= 0,45 
IN/ha (U$S/ha) <=10 11-25 26-40 41-60 >60 
Nota: UG: Unidad Ganadera; ha: hectárea; I/P: insumo/producto; IN: ingreso neto 
 
2.2 Dimensión social 
 
Luego de caracterizados los predios, considerando diversos aspectos de composición 
familiar, lugar de residencia, trayectoria en el campo, etc., se consensuó con cada pro-
ductor y su familia la visión de futuro-sostenibilidad, que de acuerdo a Sarandón (2002), 
es el primer paso en un proceso para evaluar la sostenibilidad. La misma da idea clara 
de cuál es la visión de futuro. Posteriormente se definieron indicadores sociales para 
evaluar el resultado de los cambios introducidos. En este trabajo tomamos algunos de 
ellos: calidad de vida subjetiva, valoración y uso de la planificación y se complementa-
ron con un indicador cualitativo, “aprendizajes y cambios más relevantes”. 
 
La definición de componentes del área social que dan cuenta del proceso ocurrido du-
rante la implementación del proyecto, se hicieron en base al análisis de las entrevistas 
realizadas a los productores y su familia al inicio y al final del proyecto. Este informe se 
complementó con reuniones con otros integrantes del equipo de trabajo.  
 
La  calidad de vida subjetiva considera la valoración que los individuos hacen de su 
calidad de vida de acuerdo a sus criterios de satisfacción. Malaquín et al. (2012) desta-
can que una evaluación eficaz de un sistema ganadero de producción extensivo requiere 
de la valoración de indicadores tecnológicos, pero también del grado de satisfacción del 
productor y su familia. El indicador calidad de vida subjetiva se valoró de acuerdo a la 
percepción de la satisfacción con el modo de vida del productor, utilizando la siguiente 
escala: 5= muy satisfecho, 4= medianamente satisfecho, 3= satisfecho, 2= poco satisfe-
cho, 1= insatisfecho. Complementariamente, se presentan factores asociados a la calidad 
de vida subjetiva en frases dichas por los productores durante la entrevista, que permiten 
un mejor entendimiento de la valoración numérica del indicador.  
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En cuanto a valoración de la planificación en el predio, el criterio utilizado fue: 5= valo-
ra la planificación y tiene planes de largo plazo. 4= valora la planificación y tiene planes 
de mediano plazo. 3= valora la planificación y tiene algunas áreas con planificación. 2= 
valora la planificación pero no usa planes. 1= ni valora ni usa planes. 
 
En lo que refiere a cambios y aprendizajes en las personas, se evaluó de forma cualitati-
va usando el análisis de los cambios en los conocimientos, actitudes, habilidades y aspi-
raciones (KASA por su sigla en inglés) (Rockwell y Bennett, 2004). Los aprendizajes y 
cambios más relevantes se valoran por un lado con la descripción realizada por los pro-
ductores de los cambios que ellos incorporaron en los predios y, por otro, con una des-
cripción de los cambios en KASA que manifestaron los productores durante las entre-
vistas.  
 
2.3 Dimensión ambiental 
 
En la dimensión ambiental la elección de indicadores consideró la duración acotada del 
proyecto (tres años), la metodología de estudio de caso y las posibilidades técnicas da-
das por las capacidades del equipo de investigadores involucrados y el equipamiento 
disponible. El monitoreo ambiental, dentro del enfoque sistémico de análisis de este 
proyecto, pretendió mantener una visión ecosistémica.  
 
La diversidad de organismos existentes y la complejidad de procesos presentes en el 
funcionamiento de los ecosistemas hacen difícil relevarlos y monitorearlos exhaustiva-
mente, una estrategia para salvar esta limitante es focalizar el monitoreo en variables 
indicadoras (Kremen 1992). Estos indicadores deben cumplir una serie de criterios 
científicos y prácticos: deben ser sensibles a cambios, cuantitativos, representativos de 
la salud del ecosistema en general, estar vinculados a las causas o procesos detrás de las 
tendencias, ser medibles de forma eficiente y fácilmente entendibles (Gregory et al., 
2005).  
 
Para cumplir con estos criterios se planteó la definición de varios índices, de los cuáles 
se seleccionaron para este trabajo un índice simple, biomasa y diversidad de plantas 
herbáceas, y un índice compuesto, el índice de integridad ecosistémica, que da un pano-
rama amplio del predio en cuanto a formaciones vegetales, uso del suelo y modificación 
de los sistemas naturales y servicios ecosistémicos.  
 
Biomasa y diversidad de plantas herbáceas 
Las razones para elegir la comunidad de plantas herbáceas como grupo indicador son: 
(i) las plantas son los principales productores primarios en ecosistemas terrestres y por 
lo tanto fundamentales para el funcionamiento ecosistémico, (ii) la diversidad de plantas 
es uno de los mejores predictores disponibles de la diversidad de otros taxones (Sala y 
Zaitsev, 2005) y por lo tanto para establecer la biodiversidad.  
 
El crecimiento se determinó mediante la técnica del rebrote utilizando tres jaulas móvi-
les de 1m2 por potrero, instaladas con homogeinización previa de la vegetación a 1cm 
de altura. La cosecha del rebrote se realizó cada 45-55 días en dos cuadros de 0.5 x 0.2 
m con tijeras de esquilar y una altura de rastrojo de 1cm. 
 
Paralelamente se realizaron estimaciones de eficiencia en el uso de la radiación (EUR) a 
través de medidas de absorción de radiación obtenidas por teledetección. El coeficiente 
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EUR se estimó a partir de la radiación absoluta absorbida por la planta (APAR) y la 
productividad primaria neta aérea (PPNA) obtenida de los cortes de biomasa. 
 
La composición florística se estimó mediante la cobertura/abundancia de las especies 
utilizando la escala de Braun-Blanquet. Los registros se realizaron en un cuadro de 1m2 
dentro de la jaula cada vez que se realizaron cortes para determinar crecimiento y en 
cinco cuadros de tamaño similar fuera de la jaula en otoño y primavera para considerar 
posibles cambios estacionales.  
 
En todos los casos se tomó como foco de estudio dos potreros por productor. Esos po-
treros representaban una situación histórica de manejo controlado del pastoreo (habi-
tualmente potreros de invernada) y la contraparte en potreros llamados de manejo tradi-
cional en los cuales hubo pastoreo continuo en altas cargas. 

Integridad ecosistémica 
Para el análisis de este componente se ha generado una herramienta específica denomi-
nada Índice de Integridad Ecosistémica -IIE- (Blumetto et al., 2016). La aplicación del 
IIE es un análisis cuali-cuantitativo que implica la comparación del estado actual con un 
estado óptimo esperable para el ecosistema evaluado. Para ello se realizaron dos reco-
rridas generales del establecimiento evaluando el estado al inicio y al final del proyecto. 
Este índice se construye por la suma de cinco calificaciones: estado de la formación 
vegetal, composición de especies del ecosistema, estructura física de la vegetación, con-
servación de suelos y estado de los cursos de agua. Se realiza para cada potrero y luego 
se ponderan por el área que ocupan en el establecimiento. 
 
Cuadro 2. Indicadores ambientales, criterios de selección y registro 
Indicador Justificación Forma de registrarlo 

Comunidad de 
herbáceas 

Es la comunidad soporte de la fauna silvestre 
y del ganado doméstico. Responsable de gran 
parte de los servicios ecosistémicos (produc-
tividad primaria, control de erosión, forma-
ción de suelo, retención de carbono, etc.) 

Método Braun-
Blanquet 

Índice de integridad 
ecosistémica 

Realiza una evaluación rápida, sensible al 
manejo relacionada a características de resi-
liencia y estabilidad ecosistémica 

Aplicación del IIE 
al comienzo y final 
del proyecto 

 
3. Resultados y Discusión 

3.1 Resultados productivo-económicos 
 
En relación a resultados productivos, en este trabajo se considera solamente al rubro 
vacuno, a pesar de tratarse de sistemas mixtos que incluyen también al rubro ovino. Este 
criterio permite poner más foco en el monitoreo de esta dimensión, considerando 
además la preeminencia del rubro en los tres sistemas. 
  
El énfasis en todos los predios estuvo puesto en el ajuste de carga, considerando que es 
el punto de partida para realizar un ordenamiento en el manejo, mediante una correcta 
asignación de forraje a cada categoría de animales en función de sus necesidades (fi-
siológicas, de crecimiento, etc.). A partir de allí se fue acordando con cada productor la 
implementación de diversas tecnologías para mejorar o estabilizar la productividad del 
predio.  
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El punto de partida era bastante heterogéneo, pues dos de los productores no aplicaban 
prácticamente ninguna de las tecnologías sugeridas para el manejo de un rodeo de cría 
vacuno, en tanto otro de ellos ya al comienzo del proyecto tenía un manejo razonable-
mente ajustado que le permitía lograr buenos indicadores productivos. Esto se refleja en 
los resultados obtenidos: % destete, kg carne equivalente. Cabe mencionar que el con-
cepto “aplica tal tecnología” no necesariamente significa que lo haga de la manera más 
correcta. En algunos casos, al estar recién familiarizándose con ellas, podría implicar 
que se estén realizando de forma inadecuada, lo que obviamente repercute en el resulta-
do esperado de su aplicación.  
 
El productor 1 fue el que mostró una menor evolución, ya que no redujo la carga del 
predio en la medida de lo necesario, lo que conspiró para mejorar de manera significati-
va la productividad. Además, durante el periodo, aplicó sólo de manera fragmentaria el 
conjunto de tecnologías sugeridas. Sí logró una mayor concentración del entore, incor-
poró la revisión de toros, el manejo de la condición corporal del rodeo y un mayor crite-
rio a la hora de asignar pastura en función de la misma, y un destete más temprano de 
los terneros. 
 
El productor 2, por su parte, mostró una evolución muy positiva, incorporando prácti-
camente todas las tecnologías sugeridas. De hecho, pasó de hacer entore continuo sin 
tener un control adecuado de las distintas categorías que componían el rodeo, a concen-
trar el entore, hacer un manejo ajustado de la condición corporal de los animales, reali-
zar diagnóstico de gestación y manejar de forma diferencial a las vacas preñadas, y 
hacer los destetes en fecha. El conjunto de tecnologías fue rápidamente incorporado, 
mostrándose siempre abierto a la innovación. Eso permitió ir incrementando la produc-
tividad de manera consistente, consolidando la experiencia generada en el periodo.   
 
El productor 3 ya venía aplicando la mayoría de las tecnologías, pero durante el proyec-
to comenzó a organizar sus registros y aprendió a analizar los resultados económico-
productivos. De acuerdo a su testimonio eso le ha ayudado a tomar decisiones con crite-
rios más objetivos: cambios en el manejo, compras de suplementos o decisiones finan-
cieras y comerciales. Esto le permite gestionar el predio con mayor seguridad, basado 
en datos concretos. 
 
Por su parte en el caso los indicadores económicos, si bien están directamente relacio-
nados a la productividad física del predio, durante el periodo fueron afectados por una 
disminución de los valores de venta de los productos pecuarios. Eso explica que, en 
algunos casos, a pesar de lograr niveles de productividad mayores se hayan conseguido 
resultados económicos más bajos (Cuadro 3).   
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Cuadro 3. Resultados productivo-económicos en los tres predios 
Indicador Productor 1 Productor 2 Productor 3 
 Año 1 Año 3 Año 1 Año 3 Año 1 Año 3 
Carga (UG/ha) 1,32 1,15 0,69 0,86 0,85 0,74 
% destete vacuno 52 66 53 74 80 78 
Kg carne equiva-
lente/ ha 

64 76 75 86 110 117 

Incorporación 
tecnológica (N°) 

0 7 1 11 8 12 

Relación I/P 0,84 0,71 0,52 0,61 0,42 0,51 
IN/ha (U$S/ha) 11 27 42 44 65 38 
Nota: UG: Unidad Ganadera; ha: hectárea; I/P: insumo/producto; IN: ingreso neto 
 
 
3.2 Resultados sociales 
 
En cuanto a calidad de vida subjetiva, el productor 1 dijo que está medianamente satis-
fecho pero no está dispuesto a cambiar nada. El productor 2, en tanto, expresó que vive 
feliz trabajando en lo que le gusta. El productor 3, por su parte, manifestó que desearía 
tener más tiempo libre para dedicarlo a la familia y amigos. Como se aprecia, a lo largo 
del proyecto no se modificó la visión que los productores tienen sobre su calidad de 
vida, en la que se valoran además de los logros en la gestión del predio, aspectos rela-
cionados al tiempo libre, posibilidades de interacción con la familia, formas de ser y 
hacer.   
 
Sobre planificación sí se evidenció una evolución positiva en todos los casos. El pro-
ductor 1 manifestó que valora la planificación pero no la realiza en su predio. El produc-
tor 2, a su vez, dijo que ahora piensa hacia adelante y siente confianza para dar pasos 
más seguros. El productor 3 comentó en las entrevistas que trata de pensar en procesos a 
varios años y está tratando de definir con su padre la realización de una reserva de dine-
ro para administrar mejor los riesgos. En estos dos últimos casos, la planificación ha 
pasado a ser una herramienta incorporada al manejo predial (Cuadro 4) 
 
Cuadro 4. Resultados sociales en los tres predios 
  Calidad de vida subjetiva   Planificación 

 
Año 1 Año 3 Año 1 Año 3 

Productor 1 3 3 1 3 
Productor 2 5 5 1 5 
Productor 3 3 3 3 5 
Nota: Calidad de vida subjetiva: 5=Muy satisfecho. 4= Medianamente satisfecho. 
3=Satisfecho. 2=Poco satisfecho. 1=Insatisfecho 
 
Planificación: 5=valora la planificación y tiene planes de largo plazo. 4= valora la 
planificación y tiene planes de mediano plazo. 3= valora la planificación y tiene al-
gunas áreas con planificación. 2=valora la planificación pero no usa planes. 1= ni 
valora ni usa planes 
 
En lo relativo a cambios y aprendizajes, rescatamos algunos testimonios de los produc-
tores durante las entrevistas.  
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El productor 1 comentó que si bien durante el proceso no cambió mucho, por primera 
vez tuvo la oportunidad de compartir los números del predio con su familia. Además 
reconoció haber aprendido mucho de campo natural y manejo diferencial de lotes y so-
bre la importancia de la sanidad de los toros. Manifestó tener más confianza en la toma 
de decisiones y se ha nominado como predio de referencia del MGAP. 
 
El productor 2 reconoció los aportes del proyecto, aprendió a valorar la importancia de 
ciertas tecnologías y a tener plena confianza en su aplicación. Dijo sentir orgullo por 
haber sido seleccionado y por la proyección lograda en cuanto a vinculación con distin-
tos actores. Además, ha perdido el miedo a hablar en público y en varias instancias pre-
sentó los resultados logrados a sus vecinos.    
 
El productor 3 dijo haber adquirido mayor confianza al trabajar con más pasto y que 
tiene aspiraciones de continuar aprendiendo y probando nuevas técnicas. A su vez, 
agregó que el conocer los números del predio “le ha abierto la cabeza”, planifica y pien-
sa más. Además logró simplificar el manejo, lo que le deja algo más de tiempo.  
  
3.3 Resultados ambientales 
 
Tomando como referencia los tres predios, en cuanto a composición florística se regis-
traron en total 157 especies diferentes, de las cuales el 38% eran gramíneas, 8% legumi-
nosas, 52% hierbas enanas y 3% especies arbustivas. El 35% de las gramíneas fueron 
invernales.  
 
En forma genérica, al inicio del estudio (primavera 2013-verano 2014), los potreros con 
manejo controlado tuvieron una mayor riqueza, un mayor índice de Shannon-Wiener y 
un menor valor del índice de Simpson que los potreros con manejo ganadero tradicional 
(60 vs 53; 2,70 vs 2,41; 0,12 vs 0,16). Esto implica que en los potreros con manejo con-
trolado, la comunidad vegetal de suelos profundos de basalto tenía una mayor cantidad 
de especies, distribuidas de forma más equitativa y con un menor número de especies 
dominantes que en los potreros con manejo ganadero tradicional. Al final del estudio no 
hubo diferencias en riqueza, índice de Shannon-Wiener e índice Simpson entre los po-
treros con manejo ganadero controlado y tradicional. Teniendo en cuenta que a los po-
treros con manejo tradicional se les aplicó un cambio de manejo a lo largo del estudio, 
haciéndolo de forma controlada, estos resultados muestran que luego de 18 meses la 
composición florística de los dos manejos se equiparó. 
 
Se encontraron tres especies indicadoras del manejo ganadero con valor superior a 40%: 
Mnesithea selloana (Hackel) (60%), Paspalum dilatatum (Poir) (45,8%) y Sporobolus 
indicus (L.) R.Br. (42,3%). La cobertura de las tres especies indicadoras fue mayor en 
los potreros con manejo controlado que en los que tuvieron un manejo tradicional. Esto 
demuestra que el manejo del pastoreo controlado favorece la presencia de especies ces-
pitosas de tipo productivo tierno y fino muy apetecidas y castigadas por el ganado con 
pastoreos tradicionales.  

Producción de biomasa 
En el total del período en estudio, la pastura de los potreros con manejo ganadero con-
trolado tuvo en promedio una tasa de crecimiento mayor (p<0,05) que la de los potreros 
con manejo tradicional (15,6 vs. 14,6 kgMS/ha/día).  Estos valores concuerdan con los 
obtenidos por Berreta y Bemhaja (1998) en campos naturales sobre suelos profundos de 
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basalto en años con excesos hídricos. Sin embargo, si se comparan las tasas de creci-
miento de los dos manejos ganaderos, durante el primer año hubo diferencia entre am-
bos, pero en el segundo año las tasas de crecimiento promedio no fueron diferentes, lo 
que implicaría que el cambio de manejo en el potrero con manejo tradicional permitió 
aumentar la producción de forraje de la comunidad vegetal de suelos profundos. 
 
Durante el período en estudio, la altura promedio del tapiz fue mayor en los potreros 
con manejo controlado que en los potreros con manejo tradicional (6,36 vs. 5,02 cm). 
Esta variable explica los mayores valores de EUR en los potreros con manejo ganadero 
controlado ya que existe una relación lineal positiva entre el EUR y la altura del tapiz. 
 

Cuadro 5. Tasas de crecimiento promedio (± error estándar) de la comunidad vegetal de 
suelos profundos de basalto según manejo ganadero 
 
Predio Controlado (kg MS/ha/día) Tradicional (kg MS/ha/día) 

Productor 1 13,4 ± 1,04 12,6 ± 1,02 

Productor 2 17,2 ± 1,67 17,0 ± 1,76 

Productor 3 16,3 ± 1,64 14,2 ± 1,58 

Media 15,6  14,6 

Nota: MS: materia seca; ha: hectárea 

 

Cuadro 6. Coeficientes EUR según predio y manejo ganadero 

Predio Controlado (g/MJ) Tradicional (g/MJ) 

Productor 1 0,39 0,11 

Productor 2 0,56 0,47 

Productor 3 0,52 0,41 

Nota: g: gramos; MJ: Megajoules 

 
Índice de integridad ecosistémica: Del análisis de la comparación de los resultados de 
los tres años de proyecto se puede concluir que en todos los casos la estrategia de mane-
jo adoptada como consecuencia del proceso de coinnovación, permitió mantener en 
buenos niveles a este indicador ambiental, observándose mejoras en algunos potreros. 
 
 
Cuadro 7. Índice de integridad ecosistémica 
Productor Inicio proyecto Fin proyecto 

Productor 1 3,4 3,6 

Productor 2 3,8 4,0 

Productor 3 3,6 3,6 

 
En la Figura 1 se visualiza globalmente los resultados, presentando una síntesis de las 
tres dimensiones. 
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Figura 1. Resultados integrados de indicadores a inicio y fin del proyecto 
.  
Productor 1        Inicio del proyecto       Fin del proyecto  
 

 
 
 
Productor 2       Inicio del proyecto          Fin del proyecto 
 

 
 
 
Productor 3        Inicio del proyecto    Fin del proyecto 

 



Coinnovación en ganadería familiar de basalto 
 

16 
 

4. Conclusiones  
 

En este trabajo se comprobó el potencial de mejora de los resultados productivos en 
predios ganaderos familiares, trabajando con el productor y su familia, aplicando un 
enfoque de sistemas. El uso del rediseño, con una concepción amplia de los diversos 
factores que inciden en la gestión del predio, apuntando a la interacción y al desarrollo 
de conocimientos y habilidades, contribuye a la mejora de su sostenibilidad. Es de resal-
tar que un abordaje global, concibiendo tanto aspectos productivo-económicos como 
sociales y ambientales, permitió una mejor conceptualización por parte de los producto-
res al momento de analizar la incidencia de ciertas decisiones sobre el sistema. Si bien 
las estrategias de mejora se deben definir caso a caso las bases técnicas para lograrlo 
son las mismas.  
 
A pesar de que el periodo de ejecución del proyecto fue relativamente breve, conside-
rando los ciclos biológicos de sistemas ganaderos y las características extensivas de los 
mismos, fue posible evidenciar una mejora de los resultados productivos. Cabe esperar 
que este proceso se profundice, una vez que los productores internalicen plenamente las 
lógicas de manejo de la pastura natural en función de las necesidades de las diversas 
categorías del stock. Quedó además en evidencia que para lograr esos cambios de mane-
ra durable es necesario promover procesos de aprendizaje en todos los actores involu-
crados. Entre ellos es muy importante el vínculo productor-técnico. 
 
De todas formas la respuesta obtenida fue dispar, ya que uno de los productores no es-
tuvo dispuesto a introducir mayores cambios en su sistema y por lo tanto tuvo una evo-
lución menor. Eso da cuenta de que aún compartiendo un espacio territorial común, con 
recursos y accesibilidad a servicios similares, la incorporación de cambios es evaluada 
de manera diferencial y está muy asociada a un componente actitudinal. En el mismo 
pesa la diversidad de objetivos y estrategias de los productores agropecuarios, que mu-
chas veces aparece mediada por factores tales como su origen, la escala disponible, la 
aversión al riesgo, la etapa del ciclo de vida por la que están transitando, etc. Esto ratifi-
ca que el agro, y la ganadería extensiva en particular, es un espacio económico marcado 
por la heterogeneidad. En este contexto, es que se deduce la importancia de aplicar en-
foques como los desarrollados en este proyecto para promover cambios efectivos en los 
ganaderos familiares.  
 
En lo que refiere al componente social, se comprobó una mejora en la capacidad de pla-
nificación de los productores, al tiempo que se verificaron cambios personales de  auto-
estima y orgullo, junto al planteo de perspectivas futuras de seguir intensificando los 
cambios positivos en los predios. 
 
En cuanto a la dimensión ambiental, se evidenció que en un lapso relativamente breve, 
no superior a los dos años, en este tipo de suelos se puede mejorar la producción de pas-
tura de aquellos potreros que han estado sometidos a sobrepastoreo, una vez que se ajus-
ta la carga y se realiza un sistema de pastoreo controlado. 
 
La información generada a partir de este trabajo con predios piloto podrá servir de in-
sumo para la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo regional, me-
diante una estrategia de articulación interinstitucional, con una agenda de trabajo 
común. 
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