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27. Intensificación ecológica en sistemas ganaderos del Este de Uruguay 
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Blumetto1, Isabel Bortagaray1, Gerónimo Cardozo1, Andrés Castagna1, Pablo Clara1, 

Liliana del Pino1, Santiago Dogliotti2, Felipe García1, Juan Carlos Gilsanz1, Carolina 

Leoni1, Sergio Montaldo1, Graciela Quintans1, Mariana Scarlato1, Santiago Scarlato1, 

Mariana Silvera1, Guadalupe Tiscornia1 y Verónica Aguerre1 

 
1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay 

Estación Experimental INIA Las Brujas, Ruta 48 km 10, Canelones 
2 Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía, UDELAR, Av. Garzón 780, 

12900 Montevideo, Uruguay 
 

RESUMEN 

En Uruguay, el 60% de productores familiares presenta la ganadería como principal ingreso, 

dedicándose la mayoría a la cría, siendo el campo natural el principal recurso forrajero. Existe 

información experimental que demuestra que es posible mejorar el resultado económico-productivo 

a partir de un ajuste del manejo de la interfase planta-animal acompañado de la aplicación de 

tecnologías de bajo costo para la cría y recría. Para testear esta hipótesis en sistemas reales, se 

trabajó con el enfoque de co-innovación durante 3 años en 7 predios ganaderos familiares del Este 

de Uruguay, con el objetivo de mejorar el resultado productivo-económico y el estado de los 

recursos ambientales. La principal estrategia acordada e implementada por los productores fue 

mejorar la disponibilidad y gestión del forraje, complementado con la aplicación de tecnologías de 

bajo costo y alto impacto productivo. Se realizó un ajuste promedio de la carga de los 7 predios 

(0.92±0.02 a 0.85±0.02UG/ha) y de la relación ovino/vacuno (2.58±0.28 a 1.48±0.49). Se aumentó 

en promedio la disponibilidad de forraje de 6.1±1.6 a 8.0±1.4cm (verano 2013 y primavera 2015 

respectivamente), la oferta de forraje de 3.3±0.2 a 5.5±1.6kg/kg, la producción de carne equivalente 

de 99±29 a 121±28kg/ha, el ingreso neto familiar de 57.7±24.3 a 89.8±17.3U$S/ha, el índice de 

integridad ecosistémica de 3.5±0.3 a 3.7±0.3 y se redujo el trabajo de 4.8±1.7 a 3.7±1.9horas/día. 

La mejora en el manejo de la interfase planta-animal generada por la co-innovación permitió 

mejorar la performance productivo-económica así como el estado de los recursos naturales, 

reduciendo el tiempo de trabajo.  
 

Palabras Clave: co-innovación, interacción planta-animal, manejo campo natural 
 

INTRODUCCIÓN 

En Uruguay, el 60% de los productores familiares presenta la ganadería como principal fuente de 

ingreso, dedicándose la mayoría a la cría, siendo el campo natural el principal recurso forrajero. Sin 

embargo, ha existido una importante reducción en el número de productores ganaderos familiares. 

Esto se explica, entre otros factores, por los bajos niveles de producción e ingresos. Existe 

información experimental que demuestra que es posible mejorar el resultado productivo-económico 

de estos sistemas a partir de un ajuste del manejo de la interfase planta-animal acompañado de la 

aplicación de tecnologías de bajo costo y alto impacto productivo para la cría y recría. Para testear 

esta hipótesis en sistemas reales, se trabajó con el enfoque de co-innovación  durante 3 años en 7 

predios ganaderos familiares del Este de Uruguay, con el objetivo de mejorar el resultado 

productivo-económico y el estado de los recursos ambientales. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se implementó el enfoque de co-innovación (Dogliotti et al., 2014) en 7 predios ganaderos 

familiares principal fuente de forraje campo natural durante 3 años localizados en el Este de 

Uruguay. El trabajó implico caracterización y diagnóstico de la sostenibilidad de los sistemas, 

seguidos de ciclos de re-diseño, implementación y monitoreo de la evolución. Las propuestas de re 



 

XXIV  Reunión  del  Grupo  Técnico  en  Forrajeras  del  Cono  Sur-Grupo  Campos 

13  y  14  de  julio  de  2017  en  Tacuarembó-Uruguay 

105 

 

diseño estuvieron basadas en cambios en el manejo, sin adicionar insumos externos, manteniendo 

los costos y sin implicar trabajo adicional. La relevancia de incrementar la biomasa y de mejorar el 

manejo de la interfase planta-animal a nivel de predios fue discutida entre técnicos y productores. 

Los resultados productivos y económicos fueron reconstruidos para los 3 años previos al  proyecto 

y monitoreados durante el mismo. La altura de forraje fue medida dos veces por estación en todos 

los predios. El índice de integridad ecosistémica (Blumetto et al., 2016) fue evaluado al inicio y 

final del proyecto y la cantidad de trabajo con el Balance de Trabajo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante caracterización y diagnóstico fueron encontrados valores bajos de altura de forraje 

(6.1±1.6 en verano 2013) que afectaban tanto la productividad del forraje como la animal. La 

principal estrategia elaborada con e implementada por los productores fue la de incrementar la 

disponibilidad de forraje y mejorar su gestión a partir del manejo de la interacción planta animal, 

mediante la asignación de diferentes categorías animales a diferentes potreros considerando la 

altura de forraje, según momento del año, acompañado de la aplicación de medidas de bajo costo 

para la cría y recría. Luego de tres años de implementación de las propuestas de re-diseño, se 

obtuvieron logros significativos en los predios. Se realizó un ajuste de la carga total promedio de 

los 7 predios (0.92±0.02 a 0.85±0.02 UG/ha) así como de la relación ovino/vacuno (2.58±0.28 a 

1.48±0.49). La mejora en el manejo de la interacción planta animal resultó en un aumento de la 

altura de forraje (Figura 1) y en la oferta de forraje (3.3±0.2 a 5.5±1.6 kg/kg). La producción de 

carne equivalente aumentó de 99±29 a 121±28, los kilos de ternero destetado por vaca entorada de 

106.4±13.7 a 139.9±11.9, el ingreso neto familiar de 57.7±24.3 a 89.8±17.3 U$S/ha, el índice de 

integridad ecosistémica de 3.5±0.3 a 3.7±0.3 y se redujo el trabajo de 4.8±1.7 a 3.7±1.9horas/día. 
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Figura 1. Altura promedio (cm) y desvío estándar del forraje de los 7 predios por estación y altura 

de forraje sugerido por Soca y Orcasberro (1992). 
 

CONCLUSIÓN 

La mejora en el manejo de la interfase planta-animal generada por la co-innovación permitió 

mejorar la performance productivo-económica así como el estado de los recursos naturales, 

reduciendo el tiempo de trabajo. 
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