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LA GANADERÍA FAMILIAR DEL 
NORTE. TRES ESTUDIOS DE CASO

Mediante diversos estudios se ha puesto de manifiesto 
la brecha existente entre la productividad promedio que 
se logra en los sistemas ganaderos criadores del país 
y su potencial, considerando los conocimientos gene-
rados. Tratando de aportar más información sobre este 
punto, a efectos de contribuir a levantar las restriccio-
nes que puedan estar operando sobre estos sistemas, 
se desarrolló en Tacuarembó el proyecto “Coinnovación 
para la promoción del desarrollo de sistemas producti-
vos sustentables”. 

En el mismo se buscó lograr un mejor entendimiento 
de las lógicas que guían los sistemas de producción 
ganadera familiar, para evaluar las posibilidades de in-
novación tecnológica y la promoción de cambios en las 
formas de producción y organización, pretendiendo una 
mejoría en las condiciones del productor y su familia.

Ing. Agr. Raúl Gómez, Ing. Agr. Virginia Porcile,
Ing. Agr. María M. Albicette, Ing. Agr. Oscar Blumetto, 

Ing. Agr. Andrés Castagna, Ing. Agr. Patricia Basile 

Masera et al. (2000) sugieren trabajar en propuestas 
que mejoren la sostenibilidad de los predios en su to-
talidad, utilizando metodologías que puedan medirla de 
manera integral, en todas sus dimensiones, a lo largo 
del tiempo. En base a estos conceptos, en el proyecto 
se trabajó con un equipo interdisciplinario, en acuerdo 
con organizaciones de productores de la región, pro-
moviendo el intercambio de conocimientos y experien-
cias, trabajando en los predios junto a las familias y con 
un criterio de sistemas productivos complejos.

Se utilizó para esta propuesta el Marco para la Evalua-
ción de Sistemas de Manejo Incorporando Indicadores 
de Sustentabilidad (MESMIS), que consiste en un enfo-
que para la evaluación de sostenibilidad de manejo de 
recursos naturales. El mismo incorpora indicadores de 
sostenibilidad, caracterizando el sistema de producción 
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e identificando de manera práctica los principales pro-
blemas y potencialidades, permitiendo así proponer el 
rediseño de los predios para su mayor sostenibilidad. 

De esta manera, los predios constituyen estudios de 
caso, generando un proceso de aprendizaje evolutivo 
en el que las ideas son evaluadas, reformuladas e inclui-
das en las prácticas habituales del predio (Douthwaite, 
2002).

Se trabajó con tres predios ganaderos familiares ubica-
dos en la región de basalto, en el eje de la ruta 31, en el 
área de influencia de INIA Tacuarembó.

Las etapas en las que se desarrolló el estudio fueron:

1) Selección de predios piloto – Se realizaron reuniones 
con instituciones de la región (MGAP, IPA, INC, SUL) 
y con organizaciones de productores con el fin de pre-
sentar los objetivos y estrategia de trabajo, explicitar los 
criterios de selección de predios piloto y elaborar una 
lista de potenciales 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 compromisos 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 participar 
en el proyecto. Finalmente se seleccionaron tres pre-
dios de productores.

2) Caracterización y diagnóstico del predio – 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 pro-
ducción/decisión y acordar con el productor las posibi-
lidades de mejora del mismo. En la etapa de diagnós-
tico se consideraron los puntos críticos. Estos son los 
aspectos que limitan o fortalecen la capacidad de los 
sistemas de mantenerse en el tiempo.

3) Propuesta de rediseño, planificación estratégica – 
Esta etapa consiste en definir, junto al productor y su 
familia, un plan de trabajo para superar los problemas 
detectados y alcanzar los objetivos planteados. Este 
plan comprende el ajuste de prácticas de manejo, la 
sustitución/incorporación/redimensionamiento de ru-
bros productivos, la modificación de prácticas comer-
ciales, etc. En el mismo se analizan diversas alternati-
vas, considerando su impacto productivo, económico, 
social y ambiental.

4) Implementación de la propuesta, evaluación y ajus-
tes – Una vez definido el plan de acción, se realizaron 
frecuentes visitas para monitorear su evolución e inter-
cambiar ideas con el productor para ir ajustando crite-
rios de manejo y de gestión.    

Para cuantificar la evolución de cada uno de los predios 
se definió un conjunto de indicadores, que constituyen 

los parámetros para analizar su sostenibilidad. Se esta-
blecieron indicadores productivo-económicos, sociales 
y ambientales. Si bien en todos los casos son sistemas 
mixtos de producción vacuna y ovina, a los efectos de 
este artículo en la dimensión productivo-económica con-
sideramos un par de indicadores que refieren exclusiva-
mente al subsistema vacuno: % de destete e incorpora-
ción de tecnologías, ya que si bien en todos ellos el ovino 
tiene un peso relativo importante, las principales brechas 
productivas se constataban en el manejo del rodeo va-
cuno. A su vez, en las dimensiones social y ambiental 
se presentan sólo algunos de los indicadores recabados.   

Indicadores productivo-económicos

En todos los casos, al momento de establecer con cada 
uno de los productores su definición de sostenibilidad, 
aparecieron claramente los temas relacionados a la 
productividad y el ingreso proveniente del predio. 

Considerando que la carga o dotación manejada en el 
predio es la base para asegurar un ajuste entre la oferta 
forrajera y el consumo animal, conciliando la disponibi-
lidad con los requerimientos de las diversas categorías 
del stock, se tomó ese indicador como una de las re-
ferencias para monitorear el manejo del recurso pro-
ductivo básico (la pastura). Este fue el punto de partida 
para, en los casos necesarios, promover ajustes en el 
rediseño predial.

A su vez, se estableció el porcentaje de destete como 
un indicador capaz de resumir el manejo global del ro-
deo de cría, ya que habitualmente se toma como refe-
rencia al momento de diagnosticar el comportamiento 
del sistema.
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La producción global del sistema se midió mediante la pro-
ducción de kilos de carne equivalente por hectárea, consi-
derando tanto la producción de vacunos como de ovinos.

Para establecer la incorporación tecnológica se defi-
nió 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 ca-
tegorías de un rodeo a lo largo del año. La definición del 
indicador se hizo en base al número de esas tecnolo-
gías implementadas en el predio.

La relación insumo/producto (I/P) se estableció en base 
al cierre económico del ejercicio, considerando los in-
gresos generados y los costos de producción.

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 escala, tomando como refe-
rencia los resultados de cierre de carpetas verdes del 
Plan Agropecuario para productores con sistemas de 
producción similares.

Indicadores sociales

Luego de caracterizados los predios, considerando di-
versos aspectos de composición familiar, lugar de resi-
dencia, trayectoria en el campo, etc., se consensuó con 
cada productor y su familia la visión de futuro-sostenibi-
lidad. 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, comple-
mentándolos con un indicador cualitativo, “aprendizajes 
y cambios más relevantes”. El monitoreo de estos indica-
dores se realizó mediante entrevistas con el productor y 
su familia al comienzo y fin del proyecto.

La calidad de vida subjetiva considera la valoración que 
los individuos hacen de ella de acuerdo a sus criterios 
de satisfacción. Se estableció un rango de entre 1 y 5, 
siendo 1 insatisfecho y 5 muy satisfecho.

En cuanto a valoración de la planificación en el predio, 
el criterio utilizado fue un rango de 1 a 5, donde 1= ni 
valora ni usa planes y 5 = valora la planificación y tiene 
planes de largo plazo.

Indicadores ambientales

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 dadas por las capacidades del equipo de in-
vestigadores involucrados y el equipamiento disponible. 
Para este artículo consideramos dos de los indicadores 
monitoreados: producción de biomasa e índice de inte-
gridad ecosistémica. 

La producción de biomasa es un índice simple, con el 
cual se determinó el crecimiento de pastura mediante la 
técnica del rebrote, utilizando tres jaulas móviles de 1 

Cuadro 1 - Referencia de indicadores productivo-económicos (rango de 1 a 5, siendo 5 el más sostenible)

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 equivalente/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
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m2 por potrero. 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 1 cm. En todos los 
casos se tomó como foco de estudio dos potreros por 
productor, los que representaban una situación históri-
ca de manejo controlado del pastoreo (habitualmente 
potreros de invernada) y la contraparte en potreros lla-
mados de manejo tradicional, en los cuales hubo pasto-
reo continuo en altas cargas. Por su parte, el índice de 
integridad ecosistémica (IIE) es un índice compuesto 
que da un panorama amplio del predio en cuanto a for-
maciones vegetales, uso del suelo y modificación de 
los sistemas naturales y servicios ecosistémicos (Blu-
metto 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 recorridas generales del es-
tablecimiento 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, compo-
sición de especies del ecosistema, estructura física de 
la vegetación, conservación de suelos y estado de los 
cursos de agua. Se realiza para cada potrero y luego se 
pondera por el área que ocupan en el establecimiento.

RESULTADOS

Productivo-económicos

El punto de partida era bastante heterogéneo, pues dos 
de los productores no aplicaban prácticamente ningu-
na de las tecnologías sugeridas para el manejo de un 
rodeo de cría vacuno, en tanto otro de ellos ya al co-
mienzo del proyecto tenía un manejo razonablemente 
ajustado que le permitía lograr buenos indicadores pro-
ductivos, lo que se refleja en los resultados obtenidos.
Cabe mencionar que el concepto “aplica tal tecnología” 
no necesariamente significa que lo haga de la manera 
más correcta. En algunos casos, al estar recién familia-
rizándose con ellas, podría implicar que se estén reali-
zando de forma inadecuada, lo que obviamente reper-
cute en el resultado esperado de su aplicación. 

El productor 1 fue el que mostró una menor evolu-
ción, ya que no redujo la carga del predio en la me-
dida de lo necesario, lo que conspiró para mejorar 
de manera significativa la productividad. Además, 
durante el periodo, aplicó sólo de manera fragmen-
taria el conjunto de tecnologías sugeridas. Logró sí 
una mayor concentración del entore, incorporó la re-
visión de toros y un destete más temprano de los 
terneros, en forma incipiente comenzó a manejar el 
concepto de condición corporal del rodeo y un mayor 
criterio a la hora de asignar pastura en función de la 
misma y de las categorías.

El productor 2, por su parte, mostró una evolución muy 
positiva, incorporando prácticamente todas las tecnolo-
gías sugeridas. De hecho, pasó de hacer entore conti-
nuo, sin tener un control adecuado de las distintas cate-
gorías que componían el rodeo, a concentrar el entore. 
El conjunto de tecnologías fue rápidamente incorpora-
do, mostrándose siempre abierto a la innovación. Eso 
permitió ir incrementando la productividad de manera 
consistente, consolidando la experiencia generada en 
el periodo.

El productor 3 ya venía aplicando la mayoría de las tec-
nologías, pero durante el proyecto comenzó a organi-
zar sus registros y aprendió a analizar los resultados 
económico-productivos. De acuerdo a su testimonio 
eso le ha ayudado a tomar decisiones con criterios más 
objetivos.

Por su parte en el caso los indicadores económicos, 
si bien están directamente relacionados a la produc-
tividad física del predio, durante el periodo fueron 
afectados por una disminución de los valores de 
venta de los productos pecuarios y por la aparición 
de un brote de Campilobacteriosis que afectó sig-
nificativamente la preñez en el caso del productor 
3, obligando a la venta de categorías livianas para 
mantener la caja y afrontar costos. 

Eso explica que, en algunos casos, a pesar de lograr 
niveles de productividad mayores se hayan conse-
guido resultados económicos más bajos (Cuadro 2).  

Cuadro 2 - Resultados productivo-económicos en los tres predios

Nota: UG: Unidad Ganadera; ha: hectárea; I/P: insumo/producto; IN: ingreso neto

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 equivalente/ 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
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Sociales

El productor 1 comentó que si bien durante el proceso 
no cambió demasiado, por primera vez tuvo la oportuni-
dad de compartir los números del predio con su familia. 
Además reconoció haber aprendido sobre el manejo de 
campo natural y la importancia de tener un trato dife-
rencial entre lotes y la importancia de la sanidad de los 
toros. Manifestó, además, tener más confianza en la 
toma de decisiones y se ha nominado como predio de 
referencia del MGAP.

El productor 2 reconoció que aprendió a valorar la im-
portancia de ciertas tecnologías y a tener plena confian-
za en su aplicación. Dijo sentir orgullo por haber sido 
seleccionado y por la proyección lograda en cuanto a 
vinculación con distintos actores. Además, por primera 
vez interactuó con sus vecinos presentando los resulta-
dos logrados, e intercambiando ideas sobre aspectos 
de gestión del predio, con datos concretos.   

El productor 3 dijo haber adquirido mayor confianza al tra-
bajar con más pasto y que tiene aspiraciones de continuar 
aprendiendo y probando nuevas técnicas. A su vez, agre-
gó que el conocer los números del predio “le ha abierto la 
cabeza”, planifica y piensa más. Además logró simplificar 
el manejo, lo que le deja algo más de tiempo libre. 

Ambientales

En el total del período en estudio, la pastura de los po-
treros con manejo ganadero controlado tuvo en pro-
medio una tasa de crecimiento mayor (p<0,05) que la 
de los potreros con manejo tradicional (15,6 vs. 14,6 
kgMS/ha/día).  Sin embargo, si se comparan las tasas 
de crecimiento de los dos manejos ganaderos, duran-
te el primer año hubo diferencia entre ambos, 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 ve-
getal de suelos profundos.

En cuanto al índice de integridad ecosistémica, com-
parando los resultados de los tres años de proyecto se 
puede concluir que en todos los casos la estrategia de 
manejo adoptada, permitió mantener en buenos niveles 
a este indicador ambiental, observándose mejoras en 
algunos potreros (Cuadro 3).

En la Figura 1 se visualiza globalmente los resultados, 
presentando una síntesis de las tres dimensiones. Esta 

Cuadro 3 - Índice de integridad ecosistémica

Figura 1 - Resultados integrados de indicadores a inicio y 
fin del proyecto

Productor Inicio proyecto Fin proyecto
Productor 1 3,4 3,6
Productor 2 3,8 4,0
Productor 3 3,6 3,6

Productor 1

Productor 2

Productor 3
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representación gráfica da una idea general de la evo-
lución de cada una de las situaciones y su potencial 
sostenibilidad en el tiempo.   

CONCLUSIONES 

En este trabajo se comprobó el potencial de mejora de 
los resultados productivos en predios ganaderos fami-
liares, trabajando con el productor y su familia, aplican-
do 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 conocimien-
tos y habilidades, contribuye a la mejora de su sostenibi-
lidad. Es de resaltar que un abordaje global, concibiendo 
tanto aspectos productivo-económicos como sociales y 
ambientales, permitió una mejor conceptualización por 
parte de los productores al momento de analizar la inci-
dencia 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, considerando 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 catego-
rías del stock. Quedó además en evidencia que para 
lograr esos cambios de manera durable es necesario 
promover procesos de aprendizaje en todos los actores 
involucrados. Entre ellos es muy importante el vínculo 
productor-técnico.

De todas formas, la respuesta obtenida fue dispar, ya 
que uno de los productores no estuvo dispuesto a intro-
ducir mayores cambios en su sistema y por lo tanto tuvo 
una evolución menor. Eso da cuenta de que aún com-
partiendo 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 muchas 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 ratifica 
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 
enfoques 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 planificación de los pro-
ductores, al tiempo que se verificaron cambios perso-

nales de  autoestima y orgullo, junto al planteo de pers-
pectivas 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 pro-
ducción de pastura de aquellos potreros que han esta-
do sometidos a sobrepastoreo, una vez que se ajusta la 
carga y se realiza un sistema de pastoreo controlado.

La información generada a partir de este trabajo con 
predios piloto puede servir de insumo para propuestas 
de desarrollo regional, mediante una estrategia de ar-
ticulación interinstitucional, con una metodología y una 
agenda de trabajo común.
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