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CAPÍTULO II 
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

TECNOLÓGICA REALIZADA A LOS 
PRODUCTORES DEL GIPROCAR II

1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

El objetivo principal de la encuesta fue 
realizar un análisis sobre la situación de 
los productores del Proyecto en cuanto al 
uso de las tecnologías, particularmente del 
componente pastoril, con respecto a aquellas 
generadas por las organizaciones nacionales 
de investigación. También en caso de 
encontrarse brechas tecnológicas se realizaron 
diferentes análisis sobre las posibles razones 
de las mismas sobre la base de la opinión de 
los entrevistados y trabajos en grupos entre 
técnicos, productores e investigadores. 

Esta encuesta tecnológica, que reunió infor-
mación cuantitativa y cualitativa, fue realiza-
da a la gran mayoría de los productores y 
técnicos del GIPROCAR II, involucrando la 
temática tecnológica del componente pasto-
ril y adicionalmente se contemplaron aque-
llos aspectos tecnológicos asociados al uso 
de suplementos y al manejo del componente 
animal. 

Dicha información se levantó a través de un 
formulario constituido por 13 secciones, en 
donde las primeras 12 se refieren a decisiones 
tomadas en el ejercicio anterior, mientras 
que la última (13) es referida a estrategias y 
percepciones del empresario sobre medidas 
para su situación en particular. Las secciones 
se presentan a continuación:

1. Superficie de pastoreo. Proporción de 
áreas de mejoramiento y verdeos.

2. Rotaciones forrajeras.
3. Decisiones de siembra
4. Especies forrajeras
5. Manejo agronómico a la siembra y du-

rante la pastura
6. Persistencia de pasturas
7. Presupuestaciones forrajeras
8. Re-fertilizaciones
9. Manejo del pastoreo y semilleros
10. Reservas forrajeras
11. Suplementación
12. Información climática
13. Estrategias y percepciones

En el formulario de la encuesta se presen-
taron distintos tipos de preguntas; algunas 
requería de la elección de una sola opción, 
ya que las demás eran excluyentes, mien-
tras que en otras preguntas se debería 
responder sobre la elección de hasta tres 
opciones (dependiendo de cada pregun-
ta), indicando el orden de importancia de 
acuerdo al criterio del encuestado. Se pre-
sentaron situaciones en algunas  pregun-
tas que no correspondían para la situación 
particular de una empresa, por lo que en 
ese caso se utilizó la opción “No sabe” o 
“No corresponde”. 

2. ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA 

La elaboración de la misma estuvo a cargo 
del equipo técnico de los Programas Carne 
y Lana, Pasturas y Forrajes de INIA, y del 
equipo técnico de FUCREA involucrado en 
el Proyecto. 
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La realización de la encuesta (noviembre y 
diciembre 2008) a los productores estuvo a 
cargo de los Ingenieros Agrónomos María Isabel 
Pravia de INIA y Gonzalo Invernizzi de FUCREA-
INIA. La misma fué realizada a 30 productores 
de los 33 integrantes del GIPROCAR II.

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
DEL MANEJO PASTORIL E 
INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GENERADA.

3.1 Caracterización de la base 
forrajera

En esta sección se presenta una descripción 
general de la población de estudio en cuanto 
a su ubicación geográfica y potencial de pro-
ducción de sus tierras, y fundamentalmente 
recaba la información de la estructura gene-

ral de la base forrajera utilizada en las inver-
nadas de éstos productores. 

En cuanto a la ubicación geográfica, el 70% 
de los productores se encuentran ubicados 
en el Litoral Oeste, mientras que solo el 30% 
en la zona de Cristalino. El índice CONEAT 
promedio para los 30 productores fue de 
106, con mínimo de 70 y un máximo de 185, 
presentando un coeficiente de variación del 
23%. 

En el Cuadro 1 se presentan algunos indi-
cadores que describen las generalidades del 
componente pastoril de estos productores 
al momento de realizar la encuesta. En el 
Cuadro 2 se presentan algunos indicadores 
tecnológicos de manera de dar un reflejo de 
la producción de carne obtenida por los pro-
ductores encuestados. 

Figura 1. Ubicación geográfica de predios integrantes del GIPROCAR II.

Cuadro 1. Principales indicadores pastoriles para el ejercicio 2007-2008.
Indicadores pastoriles Promedio CV Min Max
Superficie Pastoreo (has) 755 473 85 2269

% Sup.Pastoreo/Total 67 22 28 100

% Sup. Mejorada 79 24 28 100

% Praderas mezclas 34 18 0 71

% Praderas leguminosas puras 4 5 0 25

% Gramíneas puras 2 4 0 14

% Verdeos de invierno 10 9 0 32

% Verdeos de verano 2 3 0 9

% Mejoramiento de campo 22 25 0 91

% Campo natural 22 18 0 68
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La información presentada en los Cuadros 
1 y 2 demuestran que estos productores de 
GIPROCAR II se encuentran por encima de 
los niveles de productividad (250 kg de peso 
vivo/ha) de la generalidad de la ganadería y 
de la invernada en particular (Plan Agrope-
cuario, 2008). Se destaca dentro del área de 
pastoreo, la importante proporción de área 
mejorada (79%) de estos establecimien-
tos, principalmente explicados por praderas 
convencionales-mezcla de leguminosas y 
gramíneas (34%), mejoramientos de campo 
(22%) y verdeos de invierno (10%).  

3.2. Rotaciones forrajeras 
utilizadas

Se les preguntó a los productores cuáles 
eran las rotaciones más frecuentes que te-
nían en sus establecimientos respecto a 
aquellas áreas que incluían cultivos agríco-

Indicadores productivos Promedio CV Min Max
Prod. PV (kg/ha)-Ejercicio 07/08 251 90 71 483

UG/ha 1,18 0,26 0,81 1,9

Cabezas/ha 1,57 0,35 1,09 2,46

Ganancia diaria/animal (g/a/día) 435 106 172 639

Cuadro 2. Principales indicadores productivos del ejercicio 2007-2008 de los productores 
encuestados.

Rotación Agrícola - Pastoril %

1 CV-CI-CV-Pradera 17,2

2 CI-CV-CI-CV-Pradera 17,2

3 CV-CI-CV-CI c/Pradera 13,8

4 CI-CV-CI c/Pradera 13,8

5 CI-CV-CI-Pradera 10,3

6 CV- VI-CV-CV-CI c/Pradera 6,9

7 VI-CV-CI-CV-CI c/Pradera 6,9

8 CV-CV-Pradera 6,9

9 CV-CV-CI c/Pradera 3,5

10 CV-CI c/Pradera 3,5

Referencias: CV – cultivo de verano, CI –cultivo de 
invierno, CI c/pradera –cultivo de invierno con pradera 
consociada. 

Cuadro 3. Frecuencia de las distintas rotaciones 
agrícolas-pastoriles

las y pasturas en distintas combinaciones 
en años y en frecuencia de cada actividad, 
y aquellas rotaciones únicamente pastoriles. 
En el Cuadro 3 se presenta la frecuencia de 
las distintas opciones de rotaciones agríco-
las-pastoriles, mientras que en el Cuadro 4 
se observan las distintas opciones de rota-
ciones de pasturas. 

Rotación Pastoril %
1 VI-VV-Pradera 38,5

2 VI c/Pradera 23,1

3 VI-VV-VI c/Pradera 15,4

4 VV-VI c/Pradera 15,4

5 VI-VV-VI-VV-Pradera 7,7

Cuadro 4. Frecuencia de las distintas rotaciones 
pastoriles.

Referencias: VV – verdeo de verano, VI – verdeo de 
invierno, VI c/pradera –verdeo de invierno con pradera 
consociada. 

3.3. Decisiones de siembra

El 100 % de los productores declararon que 
tienen en cuenta la historia de la chacra 
al momento de planificar la siembra. En 
el caso de implantar una pradera o un 
verdeo, la misma se realiza respetando 
algunos fundamentos de la rotación pero 
no estrictamente (73 a 65%), según sea 
una pradera o verdeo respectivamente. 
En cambio, entre el 20 y 28% respeta los 
fundamentos estrictamente de las rotaciones 
planificadas, mientras que un 7% declaran 
que las implantaciones de praderas o verdeos 
se realizan de acuerdo a las necesidades de 
la empresa, independientemente si estaban 
planificadas o no. Cuando se cambia el año 
de implantación prefijado en la rotación, 
generalmente se define 3 meses antes de la 
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fecha de siembra prevista (41% en praderas 
y 52% en verdeos), algunos lo definen 6 
meses antes (45% en praderas y 30% en 
verdeos), y en menor proporción lo definen 
con mayor antelación a un año (7% para 
ambas pasturas) o menos de 3 meses (7 y 
11%). 

En el caso de las praderas permanentes que 
se roturan antes de lo previsto, las principales 
causas que lo llevan a tomar esta decisión, 
en orden de importancia, son:

1.  Porque la producción forrajera de la 
pastura no está acorde a la edad de la 
misma (45,5%).

2.  Para incrementar la participación de 
otros rubros, fundamentalmente agricul-
tura (34,1%).

3.  Otras (20,4%).

La semilla utilizada en las siembras de 
praderas en un 51% es de origen pro-
pio y un 41% de empresas semilleristas, 
mientras que en el caso de los verdeos 
el 53% proviene de empresas y el 37% 
es producción propia. La semilla prove-
niente de otro productor, representa 8 y 
10% para praderas y verdeos, respecti-

vamente. Esta información se ilustra en 
la Figura 2.

Para cualquiera de los casos encuestados, 
se declara que el 80% exige controles de ca-
lidad de semilla, mientras que un 13% no lo 
exige y un 7% lo hace a veces. 

En cuanto a las fechas de siembra, un 
80% declara que siembra de acuerdo a lo 
planificado y un 20% que no siempre es 
así. Las principales razones por no sembrar 
en fecha son el clima (68%), por depender 
de maquinaria externa (18%) y un 14% por 
otros factores tales como logística, malezas, 
capacidad de siembra sobrepasada.

3.4 Elecciones de especies 
forrajeras

La elección de las especies forrajeras a im-
plantar está determinada por la elección de 
especies que mejor se adaptan a la zona 
como criterio más importante con un 52% 
de coincidencia en las respuestas, conti-
nuando por la elección de especies con ma-
yor productividad por ha (27%) y siguiéndo-
le la opción de mayor productividad relativa 
en estaciones limitantes (Cuadro 5).

Semilla utilizada en siembra de verdeosSemilla utilizada en siembra de pradera

Figura 2. Origen de las semillas utilizadas en siembra de praderas y verdeos.
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Cuadro 5. Primer criterio considerado en la elección de especies forrajeras. 

Elección de especies forrajeras – Principal criterio %
1. Especies que mejor se adaptan a la zona. 52%
2. Especies de mayor productividad por ha. 27%
3. Especies de mayor productividad relativa en estaciones limitantes. 9%
4. Otras varias. 12%
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En  cuanto al proceso de elección de las va-
riedades forrajeras, los criterios definidos por 
los productores como los más importantes 
en este proceso se muestra el Cuadro 7.

Cuando se analiza no solo el principal cri-
terio, sino también los segundos y terceros 
aspectos que consideran los productores, 
los aspectos resaltados son los mismos pero 
cambia el orden e importancia relativa (Cua-
dro 8). Dentro del componente ”Otros”, se 
incluye (variedades de menor costo por ha, 
variedades de menor costo por kg de MS 
producido, la disponibilidad en el mercado, 
en el momento que voy a comprar y otros).

Cuando se preguntó además del primer cri-
terio mencionado en el Cuadro 1,  que seña-
lara un segundo y tercer criterio, el porcen-
taje de importancia final (sumatoria de 1er, 
2do y 3er criterio) varió levemente como se 
muestra en el Cuadro 6. La elección de es-
pecies con mayor adaptación a la zona sigue 
siendo la más importante, pero se le acerca 
la elección de especies por mayor producti-
vidad/ha debido a que esta opción es la más 
elegida en segundo y tercer lugar, así como 
la elección de especies por productividad 
en estaciones limitantes, la cual es bastante 
nombrada como segundo y tercer criterio de 
elección y se ubica en el 3er puesto. 

Cuadro 6. Criterios más importantes considerados en la elección de especies forrajeras. 
Criterios considerados en la elección de especies forrajeras (%)

1. Especies que mejor se adaptan a la zona. 37 %
2. Especies de mayor productividad por ha. 32 %
3. Especies de mayor productividad relativa en estaciones limitantes. 14 %
4. Disponibilidad de semilla en el mercado. 5 %
5. Especies de mayor productividad en largo plazo. 5 %
6. Especies de menor costo por ha. 5 %
7. Otras. 2 %

Cuadro 7. Primer criterio considerado en la elección de variedades forrajeras. 
Elección de variedades forrajeras – principal criterio %

1. Variedades mejor evaluadas en evaluación de cultivares INASE – INIA. 23%
2. Variedades promocionadas por empresas privadas. 19%
3. Variedades con mayor producción en estaciones limitantes. 15%
4. Variedades de mayor producción por ha. 15%
5. Otras varias (6 opciones). 27%

Elección de variedades forrajeras – sumatoria de criterios %
1. Variedades con mayor producción en estaciones limitantes. 18 %
2. Variedades promocionadas por empresas privadas. 16 %
3. Variedades mejor evaluadas en evaluación de cultivares INASE-INIA. 16 %
4. Variedades de mayor producción por ha. 16 %
5. Disponibilidad de semilla en el mercado. 11 %
6. Otras varias (4 opciones). 24 %

Cuadro 8. Criterios más importantes considerados en la elección de variedades forrajeras. 
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3.5 Manejo agronómico a 
la siembra y durante el 
desarrollo de la vida de la 
pastura 

En esta sección se relevó las distintas 
densidades de siembra de pasturas utilizada, 
puras o mezclas, dosis de fertilizantes y 
momentos de aplicación, el tipo de siembra, 
el control de malezas y momento. Las 
respuestas fueron bastante variables de 
acuerdo a cada productor, por lo que para 
poder analizar de alguna manera se procedió 
a agrupar los 5 puntos definidos como más 
importantes, que se señalan a continuación: 

1. Densidad de siembra.
2. Fertilización a la siembra.
3. Siembra directa
4. Control malezas.
5. Re-fertilización.

De acuerdo a este criterio de clasificación se 
asignó un puntaje de 0 (malo), 1 (bueno) ó 2 
(óptimo) de acuerdo al manejo realizado por 
cada productor en cada uno de los 5 ítems y 
para cada tipo de pastura. 

En cuanto a las densidades de siembra, se 
clasificó “0” si las dosis estaban por debajo 
de las recomendaciones de referencia, “1” 
si eran las adecuadas, y “2” si estaban por 
encima de las recomendadas (Carámbula, 
M., 2005; Forrajeras, Catálogo de cultivares, 
INIA, 2010;). En cuanto a la fertilización en 
la siembra, se clasificó como “0” si no rea-
lizaba, “1” si era un valor fijo y/o dosis ge-
neralmente recomendada, “2” si se hacían 

análisis de suelo y se ajustaba de acuerdo a 
la historia de chacra. En el punto” 3” los valo-
res eran: “1” si hacía siembra directa ó “0” si 
era siembra con laboreo. Respecto al control 
de malezas, se asignaba “0” si no se contro-
laba y “1” si solo controlaba en la siembra, y 
el “2” si se controlaba en siembra y durante 
la fase de pastura en producción. En cuanto 
al punto 5, referido a la re-fertilización, don-
de se clasificó como “1” si se re-fertilizaba la 
pastura y “0” si no lo hacía. 

En el Cuadro 9 se presenta un resumen de 
las calificaciones asignadas a cada manejo 
para cada opción forrajera: avena, raigrás y 
praderas. Se excluyen las gramíneas puras 
como festuca, sudangrás, leguminosas pu-
ras como alfalfa, o mejoramientos de campo 
por contar con muy poca información (1 o 2 
productores de los 30 entrevistados) como 
para generalizar una evaluación que fuese 
representativa. Para cada pastura, se pre-
sentan las opciones óptimo (O), bueno (B) 
y malo (M), de acuerdo a la descripción del 
puntaje anterior. 

Del Cuadro 9, se puede interpretar que en 
cuanto a las densidades de siembra el 57% 
de los productores utilizan densidades ade-
cuadas, aunque todavía hay algunos que 
siembran a bajas dosis fundamentalmente 
en especies como raigrás y avena. Respec-
to a la fertilización a la siembra se cumple 
mayormente con lo recomendado para las 
tres especies forrajeras, fundamentalmente 
para las praderas. El uso de siembra directa 
es unánime para la avena, y prácticamente 
es también el caso de las praderas, pero en 

Cuadro 9. Clasificación de los productores según manejo declarado a la siembra de avena, raigrás y 
pradera de acuerdo a la clasificación utilizado en puntaje: óptima (O), buena (b) y mala (M). 

Tipo pastura Avena Raigrás Praderas
 Manejo O B M O B M O B M
Densidad de siembra. 57% 43% 53% 47% 77% 23%
Fertilización a la siembra. 87% 13% 84% 16% 95% 5%
Siembra directa. 100% 0% 74% 26% 95% 5%
Control malezas. 26% 74% 0% 16% 84% 0% 45% 55% 0%
 Re-fertilización. 19% 81% 47% 53% 81% 19%
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el caso de raigrás hay un 26% que se re-
fiere a otras prácticas, fundamentalmente 
la siembra al voleo. Respecto al control de 
malezas, solamente se cuantificó las veces 
que se realizaba y no las dosis de produc-
to. Se observa que hay un bajo porcentaje 
de productores que controlan a las malezas 
previo a la implantación y luego realizan un 
seguimiento durante la vida de las praderas, 
lo que determina que algunos productores 
alcancen el “manejo óptimo”. Sin embargo, 
la mayoría (entre 55-84%) solamente contro-
la las malezas durante la implantación de la 
pastura (manejo “bueno”). 

De estos resultados se pueden detectar las 
escasas re-fertilizaciones que realizan los 

productores de verdeos de invierno, ya que 
solo el 19 y 47%, lo aplican para avena y rai-
grás respectivamente, mientras que en pra-
deras permanentes la situación es de mayor 
preocupación por re-fertilizar ya que el 81% 
de los productores realizan esta práctica fre-
cuentemente. 

Al final se sumaron los puntajes de los 5 ítems, 
lo que determinó un puntaje total de clasifica-
ción de 0 a 6, de malo a óptimo (malo, medio, 
regular, bueno, muy buen y óptimo) de acuer-
do a cómo fue el manejo global de la siembra 
para cada pastura. En la Figura 3, se muestra 
la distribución de productores de acuerdo al 
manejo global que realizan en la implantación 
y manejo de cada tipo de pastura.
  

Figura 3. Resumen de la clasificación del manejo a la siembra de las distintas opciones de pasturas y 
forrajes.
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Cuando se resume en una única valoración 
el manejo a la siembra de acuerdo a la com-
binación de los distintos manejos aplicados 
por los productores, en el caso de la avena 
el 66% de los productores realizan, en gene-
ral, manejos buenos a superiores, mientras 
que un 34% de los mismos realizan manejos 
regulares a medios (Figura 3). En el caso 
del raigrás, el 47% realizan manejos buenos, 
sin embargo, hay una mayor proporción de 
productores que realiza manejos regulares 
y malos (16%). En las praderas permanen-
tes se observa una mayor preocupación por 
realizar de la mejor manera las prácticas de 
siembra y mantenimiento de las mismas, ya 
que el 91% realiza manejos de siembra ya 
sean buenos o superiores y no se encontró 
ningún manejo regular o malo.

3.6 Persistencia de las pasturas

Se consultó sobre el problema de la persisten-
cia de las pasturas y los productores encues-
tados coincidieron que en un 54% que este 

es un problema importante, un 20% conside-
ra muy importante, un 23% poco importante y 
un 3% sin importancia (Figura 4). La duración 
promedio de las pasturas implantadas (prade-
ras) es de 2,9 años para los que consideran 
que la persistencia de las pasturas es un pro-
blema muy importante, y de 3,5; 4,1 y 4 años 
para los que le siguen de mayor a menor or-
den de importancia, respectivamente.

Cuando se les preguntó a los productores 
cuáles eran las principales causas que deter-
minan problemas de persistencia, se destaca 
el factor climático como principal factor (36%; 
sequías), y con valores menores (rango de 
10 -14%), a los factores asociados a enma-
lezamiento, sobrepastoreo y producción en 
zonas marginales (Cuadro 10). La mala im-
plantación y los niveles limitantes de nutrien-
tes son de menor valor relativo (7-8%).  

En cuanto a las principales malezas presen-
tes en las praderas, para el 21% la más im-
portante fue el cardo, para el 13% fue el se-
necio y para otro 13% la biznaga. En segundo 

Principales causas que generan problema de persistencia (%)
1. Sequías. 36%
2. Enmalezamiento durante el cultivo. 14%
3. Sobrepastoreo. 14%
4. Producción forrajera en zonas de menor potencial, marginales. 10%
5. Mala implantación. 8%
6. Niveles de nutrientes limitantes. 7%
7. Otros varios. 12%

Cuadro 10. Principales causas que provocan disminución de persistencia de las pasturas. 

Figura 4. Clasificación de la importancia de los problemas de persistencia en pasturas y duración 
promedio de las mismas. 
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lugar aparecen la cardilla, sida y la gramilla. 
En el caso de los mejoramientos de campo, la 
gramilla y la cardilla son las malezas más im-
portantes en un 24 y 21% de las respuestas, 
seguida por el senecio y cardo. 

El 100% de los encuestados declaran reali-
zar algún tipo de control sobre las malezas; 
el 35% realiza controles químicos, mien-
tras que un 33% realiza control químico y 
mecánico combinado, un 22,5% realiza ro-
taciones de cultivos y un 10% solamente 
controles mecánicos. De los que realizan 
controles químicos, el 80% declara que 
son herbicidas selectivos, mientras que un 
12% de utiliza herbicidas de amplio control, 
y un 8% ambos. Dichos controles los reali-
zan durante el ciclo del cultivo y previo a la 
siembra en un 53% de las veces, un 35% 
durante la pastura y un 12% solo previo a 
la siembra. Respecto al control de insectos 
en las pasturas solo un 44% realiza algún 
tipo de control, el que consiste mayormente 

utilizar semilla curada o cebos tóxicos, para 
combatir las hormigas e isocas que son los 
principales problemas que destacan los 
productores.

De los productores encuestados ninguno 
disponía de un sistema de riego para 
suplementar con agua sus pasturas. 

3.7 Re-fertilización de pasturas

Se encuestó respecto a si se realizaban 
re-fertilizaciones en los verdeos, praderas 
y mejoramientos de campo. En la Figura 5 
se observa que si bien varía con el tipo de 
pasturas, y que no disponer de información 
si son las dosis adecuadas, existe una alta 
predisposición a re-fertilizar las pasturas (59-
84%). 
   
Cuando se preguntó sobre la frecuencia de las 
re-fertilizaciones, las mismas también variaron 
con el tipo de pasturas como se observa en 

Refertilizaciones en verdeos
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del campo

Refertilizaciones en praderas

Figura 5. Aplicaciones de fertilizaciones en distintos tipo de pasturas. 
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la Figura 6. Para el caso de los verdeos de 
invierno, el 54% declararon que se re-fertiliza 
solo una vez en el ciclo del cultivo, una propor-
ción media de 38% re-fertiliza más de una vez, 
mientras que en los verdeos de verano el 56% 
no re-fertiliza. 

En el caso de las praderas permanentes y 
mejoramientos de campo las frecuencias de 
re-fertilizaciones son bastante similares en-
tre sí y superiores a las de los verdeos, indi-
cando que el 85% y 86% de los productores 
re-fertiliza todos los años, respectivamente 
(Figura 7). Es importante aclarar que los 
productores que presentan los distintos ti-

pos de pasturas no siempre son los mismos, 
por lo que las frecuencias están calculadas 
sobre distintos números de observaciones. 
 
Se les preguntó si las fertilizaciones se reali-
zan a dosis fija o consideran otros aspectos. 
En el caso de los verdeos, el 48% aplica do-
sis fija, mientras que el 52% considera otros 
aspectos; en las praderas y mejoramientos 
de campo un 38 y 38,5% son aplicaciones a 
dosis fijas, mientras que un 62 y 61,5% con-
sideran otros aspectos a la hora de decidir en 
la re-fertilización. Estos aspectos considera-
dos varían con el tipo de pasturas aunque en 
todos los casos los costos son un aspecto 
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muy importante que determina la decisión 
del productor de aplicar o no esta práctica.

En caso de los verdeos, los aspectos 
considerados como de primer orden de 
prioridad para la toma de la decisión de re-
fertilizar son: 1) si se cierra la pastura para 
semillero (32%), 2) dependiendo de los 
costos de los fertilizantes (27%), 3) potencial 
de producción de la pastura (23%), y 4) otros 
varios (18%).

En caso de las praderas, los aspectos 
considerados para las re-fertilizaciones 
cuando no son a dosis fijas las utilizadas, 
son, en orden de importancia, los siguientes: 
1) los costos de los fertilizantes (29%), 2) 
potencial de producción de la pastura (24%), 
si se cierra para la cosecha de semilla 
(12%), año de la pastura (12%) y otros varios 
(24%).

Para los que re-fertilizaban los mejoramientos 
de campo y cuando se consideran distintos 
aspectos simultáneamente para la toma de 
decisiones, los criterios son los mismos: 1) 
dependiendo de los costos (50%), 2) del 
potencial de producción de la pastura y 
niveles de nutrientes del suelo (20% cada 
uno respectivamente), y 3) otros varios 
(10%).

Las principales fuentes de nutrientes aplica-
dos para verdeos son nitrógeno como fuente 
única (87%) y para las praderas fósforo fuen-
te única (43%) o combinado entre fuentes de 
fósforo y nitrógeno (48%); y finalmente para 

el caso de los mejoramiento de campo lo son 
el fósforo (69%) como fuente única  o com-
binado (31%).

Cuando se les consultó a los productores 
sobre si hacían muestreos regularmente 
para análisis de suelo respondieron: 71% 
dijo que sí, mientras que no lo hacen el 
29%. Los nutrientes que analizan son 
fundamentalmente nitrógeno y fósforo 
(34,4%), materia orgánica (31,3%) y fósforo 
(25%).

3.8 Presupuestaciones forrajeras

El 93,3% de los productores realizan 
presupuestaciones forrajeras, de los 
cuales el 39% las realiza anualmente, un 
37% trimestralmente y un 17% realizan 
presupuestaciones forrajeras parciales. 

Las respuestas resultantes cuando se les 
consultó cuales fueron los principales objeti-
vos que lo llevan a realizar estas presupues-
taciones, son detalladas en orden de impor-
tancia en el Cuadro 11.

El 77% declara que las presupuestaciones 
forrajeras son realizadas con el asesor en 
donde la principal fuente de información es 
proveniente de una base de FUCREA, o in-
formación propia de años anteriores. Solo 
un 17% utiliza información proveniente de 
publicaciones de INIA (ej. Series Técnicas) 
y menos del 7% usa otras fuentes de infor-
mación tales como Leborgne (1983), eva-
luación de cultivares, etc. Está claro también 

Cuadro 11. Principales objetivos de las presupuestaciones forrajeras. 

Objetivo de las presupuestaciones forrajeras %

1 Para cuantificar el alimento con que va a disponer en el año y así ajustar la 
carga. 38%

2 Ajustar la dotación por ventas y compras. 30%

3 Ver la necesidad de reservas de voluminosos o granos a producir o comprar 
para soportar la carga. 28%

4 Otros. 4%
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de la encuesta, con respecto al acceso a la 
información que está disponible hasta el mo-
mento, se consigue fácilmente (48%), con 
alguna dificultad (30%), y solo un 22% con-
sidera que con mucha dificultad.  

En cuanto a la estimación de los 
requerimientos animales; el 76% se realiza en 
conjunto con el asesor a partir de información 
propia de años anteriores, o estimación de 
carga que soporta por ha, y solo un 24% 
declara utilizar fuentes bibliográficas como 
las tablas de Leborgne (1983), Crempier 
(1983) y en menor proporción las tablas de 
NRC (1996). Cuando se les consulto cómo 
realizaban la estimación de requerimientos 
de los animales en la presupuestación, las 
respuestas fueron las siguientes:

1) de acuerdo a la capacidad de carga (UG/
ha o cabezas/ha) del potrero (43%).

2) a través de balance energético en fun-
ción del peso vivo y la categoría utilizada 
(40%).

3) de acuerdo al objetivo de producción 
(ganancia esperada, kg finales, otros), 
(17%).

Cuando se les consultó sobre qué opinan de 
la efectividad de dichas presupuestaciones 
realizadas, las respuestas fueron contun-
dentes en que las mismas sobreestiman la 
capacidad del campo (Figura 8). Cuando se 
les pregunto por cuáles serían las principales 

razones de ello; el 71% coincide que es por el 
factor climático, un 21% cree que por dispo-
ner de información errónea y un 7% por otros 
factores.

3.9 Manejo agronómico de las 
pasturas

Esta sección tuvo como principal objetivo 
evaluar las decisiones más importantes que 
toman los productores del punto de vista del 
manejo agronómico de sus pasturas. Las 
mismas fueron realizadas para cada pastura 
en particular, pero en la mayoría de los ca-
sos el resultado del manejo fue el mismo, por 
lo que se optó por analizar conjuntamente el 
manejo general de las mismas y presentarlo 
de esa forma. En el Cuadro 12 se presenta 
un resumen de las respuestas declaradas 
por los productores que corresponden a las 
generalidades en el manejo del pastoreo en 
sus establecimientos.

En cuanto al pastoreo en sí, un 42% declara 
conocer de alguna manera una estimación 
de la materia seca por hectárea disponible 
al inicio del pastoreo, y un 77% realiza algún 
tipo de estimación de disponibilidad como 
criterio tomar decisiones en referencia al ma-
nejo de la pastura. 

Al preguntar qué tipo de medida es utiliza-
da para tener una estimación de la dispo-
nibilidad de materia seca, las respuestas 

Figura 8. Percepción sobre efectividad de las presupuestaciones forrajeras. 
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fueron contundentes en que la misma son 
mayoritariamente a partir de una estima-
ción visual (63%), en tanto, por muestreo, 
corte y estufa (27%) y por la altura del fo-
rraje (10%). Sin embargo, cuando se les 
pregunta por el principal criterio utilizado 
para determinar el inicio o retiro de los 
animales del pastoreo, el criterio predo-
minante utilizado es la altura del forraje 
como se puede observar en las Figuras 
9 y 10.

Como se observa en ambas Figuras mencio-
nadas, la altura del forraje y la disponibilidad 
de materia seca/ha de la parcela son los dos 
criterios más importantes para decidir el in-
greso de los animales al potrero. Estos dos 
indicadores están directamente asociados, 
ya que existe una asociación entre la esti-
mación de la disponibilidad forraje presente 
en un potrero dado y la apreciación visual de 
la altura de la misma (Hodgson, 1990, Mon-
tossi y col., 1998; Ganguli y col., 2000.). En 

Generalidades del manejo del pastoreo

•  El 77% realiza pastoreo rotativo con otros potreros, y un 17% en franjas dentro del 
potrero. 

•  Solo un 7% realiza pastoreo mixto con ovinos.
•  El tamaño medio de los potreros es menor a 20 has (50%), entre 20-40 has (28%), y 

mayor de 40 has (22%).
•  El 97% utiliza alambrado eléctrico en el manejo del pastoreo.
•  El 63% dispone de agua en todos los potreros, y un 30% tiene agua disponible en más 

del 50% de los potreros.
•   La principal fuente de agua son los arroyos o cañadas (42%) y bebederos (40%).
•  Solo un 21% dispone de sombra en todos los potreros, un 41% en más del 50% de los 

potreros, mientras que un 38% no dispone de sombra en todos potreros. 

Cuadro 12. Principales aspectos relacionados al manejo del pastoreo.

Figura 9. Principales criterios utilizados para el inicio del pastoreo.

Figura 10. Principales criterios utilizados para el retiro de animales del pastoreo.
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tercer lugar de importancia, se encuentra las 
necesidades de los animales y luego el pe-
ríodo de descanso del potrero. Para el retiro 
de los animales el criterio más importante es 
la altura de forraje, destacándose por encima 
de la importancia relativa de los demás crite-
rios. En segundo lugar aparece la disponibi-
lidad de la parcela, y en tercer lugar importa 
la disponibilidad de material seca global en 
el establecimiento.

El 60% de los encuestados señalan que 
cierran al pastoreo algunas de sus  pastura 
para cosechar semilla, cuyo principal 
objetivo es autoabastecerse (50%), para 
autoabastecerse y vender si le sobra semilla 
(25%) y únicamente para la venta (25%). Para 
estos casos, el manejo de las pasturas en un 
83% de las veces es un manejo diferencial, 
en donde el primer aspecto a considerar es 
una mayor fertilización (78%), y en segundo 
lugar un mayor control de malezas (73%). 

3.10 Reservas forrajeras de 
origen fibroso

El 90% de los productores utilizó reservas 
forrajeras de origen fibroso en la alimentación 
de su ganado. El origen de estas fibras es un 

93% propio, y un 7% de origen tanto propio 
como externo. Para realizar estas reservas 
un 54% cuenta con la maquinaria necesaria, 
mientras que un 46% debe contratarla.

El tipo de voluminoso suministrado correspon-
de mayormente a fardos de praderas (38%), 
seguido por fardos de rastrojos de cultivos 
fundamentalmente cultivos de invierno (30%), 
y en tercer lugar fardos de verdeos (19%) (Fi-
gura 11). 
 
La realización y suplementación con este tipo 
de reservas forrajeras es una práctica estruc-
tural en un 93% de los productores encuesta-
dos, y solo un 7% coyuntural por alguna situa-
ción que se presenta en algún año particular.

Cuando se les preguntó cuál era el princi-
pal objetivo del uso de estos voluminosos, 
la priorización fue predominantemente al 
ajuste de carga (71%), como lo muestran el 
Cuadro 13. Respecto al segundo objetivo un 
17% coincidieron que era el ajuste de la die-
ta y tercero fue diferir el forraje para períodos 
limitantes (12%). Entre la sumatoria de orden 
de prioridad 1 y 2, se destacan la importan-
cia de ajuste de la carga (41%) y ajuste de la 
dieta (35%).

38%

30%

0%
2%

2%
9%

Tipo de voluminosos suministrados

heno de pradera

heno de verdeos

heno de rastrojos

ensilaje de praderas
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heno de pradera

heno de verdeos

heno de rastrojos
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ensilaje de verdeos

ensilaje de planta entera 
cultivo verano
otros

Figura 11. Tipo de voluminosos suministrados. 

Principal Objetivo del uso de voluminosos (%)
1. Ajustar la carga. 71%
2. Ajustar la dieta incorporando fibra. 17%
3. Diferir forraje para periodos limitantes. 12%

Cuadro 13. Principales objetivos del uso de suplementos voluminosos. 

Tipo de voluminosos suministrados
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Otros aspectos de este tipo de suplementa-
ción son que el 85% de los productores no 
realizan ningún tipo de conservación de es-
tos alimentos. 

Se destaca que el 96% de los productores 
no realizar análisis del valor de los volumino-
sos producidos. 

Con respecto a la forma de suplementar el 
voluminoso, éste es suministrado en el suelo 
(52%) o aros de hierro (45%).

3.11  Suplementación con 
concentrados 

El 93% de los productores suplementó sus 
animales con alimentos concentrados en el 
ejercicio evaluado y el uso de los mismos es 
una práctica estructural en un 86% de los 
mismos y coyuntural solo en un 14% de los 
productores. El origen de los suplementos 
es: 39% propio, 25% externo y 36% de 
ambos orígenes. 

La principal fuente de aporte del suplemento 
suministrada es energética (57%), energé-

tica y proteica (40%) y proteica (3%), y los 
distintos tipos de suplementos suministrados 
se presentan en la Figura 12.

Se destaca el rol dominante de silo de grano 
húmedo de sorgo (53%), seguido por expe-
ller de girasol (17%), afrechillos de trigo, ce-
bada o arroz (11%), grano de maíz (11%) y 
raciones balanceadas (9%).

Cuando se les consultó a los productores por 
el principal objetivo del uso de este tipo de 
suplementos, la amplia mayoría (Cuadro 14) 
coincidió que el más importante rol de estos 
suplementos es aumentar la carga (63%) y 
la ganancia individual (25%).

Cuando se les pregunta por el segundo ob-
jetivo del uso de concentrados, vuelven a re-
sultar  las mismas respuestas, donde la más 
importante como segundo objetivo es aumen-
tar la ganancia individual (53%), seguido por 
balancear la dieta (26%). Sumando el primer 
y segundo objetivo, se llega al resultado glo-
bal priorizado de aumentar la carga (39%), 
seguidos por aumentar la ganancia individual 
(36%) y por balancear la dieta (11%).

Figura 12. Tipo de suplementos concentrados suministrados a animal por los 
productores. 

Tipo de suplementos suministrados

Principal objetivo del uso de concentrados (%)
1. Aumentar la carga. 63%
2. Aumentar la ganancia individual. 25%
3. Otros. 12%

Cuadro 14. Principales objetivos del uso de concentrados. 
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3.12 Información climática

El 38% de los productores considera y utiliza 
asiduamente la información climática para 
tomar decisiones en su establecimiento,  
48% solo parcialmente, y 14% nunca. La 
información que habitualmente es priorizada, 
en orden de importancia, son: lluvias 
(62%), heladas (22%), temperatura (13%) y 
humedad (3%). 

Las principales fuentes de información son 
distintas fuentes de Internet (35%), radio 
e información climática de INIA en Internet 
(24% cada uno respectivamente) y un 17% 
otras fuentes. 

4. ESTRATEGIAS Y 
PERCEPCIONES DE LOS 
PRODUCTORES

Esta sección consistió en la búsqueda 
de estrategias y percepciones que los 
productores tienen a través de la elaboración 
de preguntas relacionadas con la visión 
del empresario en cuanto a los cambios 
que están ocurriendo en el sector y en su 
empresa, donde se trató de agrupar las 
respuestas, pero en muchas circunstancias 

la opción “otros” terminó siendo utilizada 
para describir mejor aspectos personales y 
específicos. 

Cuando se les preguntó a los productores 
sobre cuál era la principal razón de pérdida 
de competitividad de la ganadería, las res-
puestas en orden de importancia fueron: 
altos márgenes de la agricultura (43%), alto 
precio de insumos (23%) y altos valores de 
las rentas (13%) (Cuadro 15). 

Cuando a los productores se les dio la opción 
de utilizar más de una alternativa, las razones 
fueron más variadas y cambiaron el orden de 
importancia en forma global (Cuadro 16). De 
cualquier manera siguieron dominado las res-
puestas de altos márgenes de agricultura (33%) 
y precio de los insumos (26%), pero se incluyó 
como tercer elemento a considerar el precio de 
los productos (21%), seguido por el valor de la 
renta (10%) y precio (8%) de la tierra.  

Respecto a la pregunta efectuada sobre si 
la agricultura es considerada por los pro-
ductores como una amenaza, oportunidad 
o ambas para los sistemas productivos de 
GIPROCAR II, las respuestas fueron muy 
equilibradas  con  33,3% para cada opción. 

Cuadro 15. Principales razones de pérdida de competitividad de la ganadería. 

Principal razón que provoca pérdida de competitividad 
de la ganadería (%)

1. Márgenes de la agricultura. 43%
2. Precio de los insumos. 23%
3. Valores de las rentas. 13%

Cuadro 16. Sumatoria de razones que provocan una pérdida de competitividad de 
la ganadería. 

Razones que provocan pérdida de competitividad
de la ganadería (%)

1. Márgenes de la agricultura. 33%
2. Precio de los insumos. 26%
3. Precio de los productos. 21%
4. Valores de las rentas. 10%
5. Precio de la tierra. 8%
6. Otros. 2%
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Cuando la respuesta fue que era conside-
rada una amenaza, las principales razones 
para ello se presentan en el Cuadro 17 y 
cuando las respuestas se asociaban a una 
oportunidad, las razones para ello se descri-
ben en el Cuadro 18. 

Cuando los productores consideraron que la 
agricultura era una amenaza para la ganade-
ría, las razones dominantes para ello fueron: 
márgenes de la agricultura (48%) y com-
petencia por tierras de mejor calidad (48%) 
(Cuadro 17). En cambio para el caso inver-
so (factor de “oportunidad”; Cuadro 18), las 
razones dominantes fueron disponibilidad de 
subproductos de la agricultura a menor pre-
cio (55%) y más y mejor acceso a maquina-
ria y logística (30%).
   
En la opción “otros” (15%) se mencionaron 
la incorporación tecnológica al sistema, de 
manera de incrementar la competitividad 

de la ganadería, limpieza de malezas de 
los campos, diversificación de los ingresos, 
y aprovechamiento de campos no agríco-
las que entran en la rotación pastoril.

Cuando se les preguntó a los productores 
que cambios piensan realizar dentro del es-
tablecimiento frente a los nuevos escenarios 
planteados para las empresas agropecuarias; 
el 40% coincidió en incrementar la producción 
de carne, mientras otros productores fueron 
más conservadores y pretenden seguir pro-
duciendo como lo hacen hasta ahora (21%), 
seguido por el incremento del área mejorada 
(16%) e incorporar área para cultivos agríco-
las (9%). La distinción de las respuestas se 
muestra en el Cuadro 19.

Para incrementar la producción de carne, el 
principal aspecto tecnológico a utilizar defini-
do por los encuestados fue el de incrementar 
el área mejorada, con una coincidencia del 

Principales razones de amenaza (%)
1. Difícil competir con los márgenes de la misma. 48 %
2. Competencia por tierras de mejor calidad. 48 %
3. Otros. 4 %

Principales razones de oportunidad (%)
1. Disponibilidad de subproductos de agricultura a menor precio. 55%
2. Acceso a maquinaria y logística. 30%
3. Otros. 15%

Cuadro 17. Principales razones que determinan que la agricultura sea una amenaza 
para la ganadería.

Cuadro 18.  Principales razones que determinan que la agricultura sea una 
oportunidad para la ganadería.

Cambios previstos en el establecimiento  (%)
1. Incrementar la producción de carne. 40%
2. Seguir produciendo como hasta ahora. 21%
3. Incrementar la superficie mejorada. 16%
4. Incorporar área para cultivos agrícolas. 9%
5. Otros. 14%

Cuadro 19. Principales cambios a implantar en el establecimiento.
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45%. Un 20% prevé incrementar la produc-
ción de carne por la vía del aumento de la 
carga, mientras que un 10% lo hará a través 
del aumento de la ganancia individual o por 
el encierre de animales en el último período 
de terminación de los mismos (Cuadro 20). 

Cuando a los productores se les permitió uti-
lizar más de una opción para incrementar la 
producción de carne, las respuestas variaron 
levemente y surgieron otras alternativas se-
cundarias. Las mismas se presentan en el 
Cuadro 21. El incrementar el área mejorada 
siguieron dominando las opciones de los pro-
ductores (22%), seguidas muy de cerca por 
otras estrategias con un orden de importan-
cia similar (16-12%), entre ellas (aumentar 
la ganancia individual, encierre de novillos 
en el último período, aumentar la carga e in-
crementar la suplementación con concentra-
dos). Y se destaca la opción “otros” demos-
trando las estrategias variadas y múltiples 
que tendrían los productores en mente para 
incrementar la productividad de carne en sus 
establecimientos.

Respecto a la visión del negocio ganadero 
que tienen los encuestados para los próxi-
mos 5 años; el 34% fue optimista vislum-
brando una mejoría, un 24% considera la 
situación se mantendrá incambiada, un 10% 
sostuvo que será peor, mientras que un 31% 
no sabe qué ocurrirá en sus empresas en 
los años futuros. Respecto a la opinión de 
los encuestados sobre la integración futura 
entre diferentes actores de la cadena cárni-
ca; el 89% no cree que se logren estable-
cer integraciones horizontales entre distintos 
productores, ni tampoco son optimistas en 
que se den integraciones verticales entre los 
distintos eslabones de la industria cárnica 
(79%).

El 90% de los encuestados considera que 
la trazabilidad genera una ventaja compe-
titiva para la ganadería, en primer lugar 
por promover el mejor acceso a mercados 
futuros (47%), seguido por un mayor va-
lor agregado (23%) y además permite una 
mejor gestión dentro del establecimiento 
(21%). 

Principal aspecto tecnológico para incrementar
la producción de carne (%)

1. Incrementar área mejorada. 45%
2. Aumentar la carga. 20%
3. Aumentar la ganancia individual. 10%
4. Encierre de novillos último periodo. 10%

Cuadro 20. Principal aspecto tecnológico a implementar para incrementar la 
producción de carne.

Cuadro 21. Principales aspectos tecnológicos a implementar para incrementar la 
producción de carne.

Varios aspectos tecnológicos a considerar para incrementar la 
producción de carne (%)

1. Incrementar área mejorada. 22%
2. Aumentar la ganancia individual. 16%
3. Encierre de novillos último período. 14%
4. Aumentar la carga. 12%
5. Incrementar la suplementación con concentrados. 12%
6. Otros varios. 22%
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En cuanto a los temas de sostenibilidad de 
los recursos naturales, el 97% se muestra 
preocupado, y las principales razones son 
propiamente por la pérdida de sustentabilidad 
a largo plazo (48%), por pérdidas de produc-
tividad de los campos (38%), seguido por el 
aumento de los costos (8%). A raíz de esta 
preocupación, los productores destacan que 
las acciones preventivas que llevarán adelan-
te en sus establecimientos para evitar estos 
problemas son en primer lugar un uso conser-
vacionista del suelo (45%), uso responsable 
de los agroquímicos (26%) e incorporación de 
pasturas en las rotaciones (24%).

5. DEMANDAS TECNOLÓGICAS

La última pregunta realizada a los productores 
consistió en el planteo de las mayores limitan-
tes tecnológicas que éstos destacan en la te-
mática “pasturas” y que deberían ser incorpo-
radas en la agenda de investigación nacional. 
En el Cuadro 22 se presenta un listado de las 
mismas, directa y directamente asociadas al 
tema pasturas, y que fueron destacadas por 
ser las más nombradas por los productores 
y a su vez separadas por grupos de temas 
(pasturas cultivadas, mejoramientos de cam-
po, campo natural y otros)  
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Cuadro 22. Principales limitantes tecnológicas que deben ser investigadas en pasturas y temática 
pasturas.

Principales limitantes tecnológicas que deben ser investigadas 
en las temáticas pasturas 

Pasturas Cultivadas:

•     Especies forrajeras mejoradas para pasar de 3 a 6 años de duración, adaptabilidad,  
productividad, manejo del pastoreo, persistencia y producción de semilla.

•     Conocimiento de la producción de pasturas a nivel comercial en cuanto a producción 
física y resultados económicos para distintas zonas del País, particularmente en los 
suelos más marginales donde se está concentrando la ganadería. 

•    Información está disponible y al alcance de los productores, el problema está en la 
adopción. Mayor difusión de la tecnología disponible que permita una mejor adopción 
de la misma.

•    Investigar nuevas especies que se adapten a situaciones más agresivas del clima 
por consecuencia del cambio climático. 

•    Sistemas de riego en pasturas, como implementarlo, y los resultados productivos y 
económicos en aumento de productividad.

•    Información sobre niveles de fósforo en el suelo y respuestas potenciales.
•    Análisis del equilibrio de uso de insumos y resultado económico. 

Mejoramiento de Campo 

•    Desarrollo de especies forrajeras mejoradas para mejoramientos de campo;  adapta-
bilidad,  productividad, manejo del pastoreo, persistencia y producción de semilla. 

Campo Natural (CN)

•   Manejo y fertilización del campo natural (CN), para que se pueda potencializar su 
utilización en distintos tipos de suelos.

•    Estudio sobre especies que se pueden incorporar al CN, sin necesariamente sustituir 
totalmente las que tenemos.

General:

•   Profundizar el modelo “GIPROCAR II”, tiene todos los aspectos claves en la inves- 
tigación de pasturas (productividad, promoción, y utilización, sistemas comerciales, 
etc.). 

•    Estudio de propiedades físicas y químicas del suelo y evolución en el largo plazo.
•    Agricultura continúa y su sustentabilidad en largo plazo sobres recurso suelo.
•   Validación de la curva de crecimiento de los animales de recría sobre corral y su 

efecto en la invernada. 
•    Estudio de otros nutrientes en el suelo más allá de fósforo y nitrógeno.  
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6. COMENTARIOS FINALES

Los productores de GIPROCAR II se des-
tacan por la productividad y ganancias in-
dividuales logradas en comparación con 
el promedio de la ganadería nacional y la 
invernada en particular. Ello, tiene impli-
cancias directas en la encuesta realiza-
da y los resultados e interpretación de la 
misma, y sirven para analizar y desarro-
llar temas tecnológicos que puedan ser 
de utilidad para otros productores que 
deseen recorrer un camino tecnológico 
determinado para incrementar producti-
vidad e ingreso así como también a los 
institutos de investigación para identificar 
y priorizar demandas tecnológicas (actua-
les y futuras) y adicionalmente estudiar a 
nivel comercial problemas asociados a la 
adopción y utilización eficiente de las tec-
nologías propuestas por las instituciones 
de investigación nacional.   

En general de la encuesta realizada, y su 
componente tecnológico, se destacan:

• Las rotaciones agrícolas-ganaderas 
que realizan aproximadamente el 
50% sin la inclusión de pasturas, y las 
que predominan individualmente son 
realizadas con dos cultivos de verano 
con uno o dos de invierno sin pradera 
(34%), y le siguen similares rotaciones 
pero con pasturas (28%).  

• De las rotaciones forrajeras analiza-
das, las que predominan son las com-
binaciones de cultivos invernales y 
estivales con praderas (54%), pero las 
restantes son solo combinaciones de 
verdeos de invierno con los de verano. 
Las rotaciones individuales mayorita-
rias son: cultivos de invierno y verano 
sin pradera (38,5%), y dos o un ver-
deos de invierno con uno de verano 
con pradera (30,8%) y un verdeo de 
invierno con pradera (23,1%).

• Entre el 72 y 80% de los productores 
no respetan los fundamentos estricta-
mente de las rotaciones planificadas. 

• Dentro de las principales causas de 
por qué las praderas permanentes se 
roturan antes de lo previsto, se seña-
la que la producción forrajera de la 
pastura no está acorde a la edad de 
la misma (45,5%) y para incremen-
tar la participación de la agricultura 
(34,1%).

• La semilla utilizada en las siembras de 
praderas (51%) y verdeos (37%) es 
de origen propio, la restante proviene 
principalmente de empresas semille-
ristas.

• El 80% de los productores exige con-
troles de calidad de semilla. 

• La elección de las especies forrajeras 
a implantar está determinada princi-
palmente por la adaptación de espe-
cies a la zona de producción (52%) y 
por la elección de especies con mayor 
productividad por ha. (27%). 

• En el proceso de elección de las va-
riedades forrajeras, los criterios funda-
mentales definidos por los productores 
son las recomendaciones de INASE-
INIA (23%) y variedades promociona-
das por empresas privadas (19%). 

• Según los criterios técnicos utilizados 
por este equipo de trabajo en el mane-
jo agronómico (densidad y fertilización 
a la siembra, siembra directa, control 
de malezas y refertilización) de avena, 
raigrás y praderas convencionales, las 
mayores áreas de mejora son densi-
dad de siembra y refertilizaciones, 
principalmente en verdeos y en menor 
proporción en pasturas convenciona-
les.

• Se consultó sobre la persistencia de 
las pasturas y los productores en-
cuestados coincidieron en este es un 
problema importante o muy importan-
te (74%) en sus predios. La duración 
promedio de las pasturas implantadas 
(praderas) es de 2,9 años. Cuando se 
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les preguntó a los productores cuáles 
eran las principales causas que deter-
minan problemas de persistencia, se 
destacó el factor climático (36%; se-
quías), y con valores menores (rango 
de 10 -14%), a los factores asociados 
a enmalezamiento, sobrepastoreo y 
producción en zonas marginales. La 
mala implantación y los niveles limi-
tantes de nutrientes son de menor va-
lor relativo (7-8%). 

• En cuanto a las principales malezas 
problema presentes en las praderas 
predominaron los cardos, senecio y 
biznaga (47%).

• De los productores encuestados nin-
guno disponía de un sistema de riego 
para suplementar con agua sus pastu-
ras. 

• Cuando se preguntó sobre la frecuen-
cia de las refertilizaciones, las mismas 
también variaron con el tipo de pastu-
ras; verdeos de invierno (54% refertili-
za solo una vez en el ciclo del cultivo), 
verdeos de verano (56% no refertiliza), 
praderas permanentes y mejoramien-
tos (85-86% refertiliza). 

• El 71% de los productores respondie-
ron que hacen muestreos regularmen-
te de análisis de suelo. 

• El 93,3% de los productores reali-
zan presupuestaciones forrajeras. 
El 77% declara que las presupues-
taciones forrajeras son realizadas 
con el asesor en donde la principal 
fuente de información es provenien-
te de una base de FUCREA, o infor-
mación propia de años anteriores. 
Cuando se les consultó sobre qué 
opinan de la efectividad de dichas 
presupuestaciones realizadas, las 
respuestas fueron contundentes en 
que las mismas sobreestiman la ca-
pacidad del campo, siendo el factor 
climático (71%) el determinante de 
la misma.

• En cuanto al manejo del pastoreo, los 
productores estiman la materia seca 
por hectárea disponible al inicio (42%) 
y pos (77%) pastoreo. Mayoritaria-
mente la estimación es visual o vía al-
tura de la pastura, particularmente pos 
pastoreo.  

• El 90% de los productores utilizó re-
servas forrajeras de origen fibroso en 
la alimentación de su ganado, siendo 
el origen fundamentalmente propio 
(93%) y el tipo de voluminoso suminis-
trado corresponde mayormente a far-
dos de praderas y rastrojos de cultivos 
de invierno (68%). El principal objetivo 
del uso de estos voluminosos fué para 
el ajuste de carga (71%). 

• El 93% de los productores suplemen-
tó sus animales con alimentos con-
centrados y su uso es una práctica 
estructural (86%). La principal fuente 
de aporte del suplemento suministra-
da es energética (57%) y energética y 
proteica (40%). Como fuente de con-
centrados se destaca el rol dominan-
te de silo de grano húmedo de sorgo 
(53%) y expeller de girasol (17%). El 
rol principal de estos suplementos es 
aumentar la carga (63%) y la ganancia 
individual (25%).

• El 38% de los productores considera 
y utiliza asiduamente la información 
climática para tomar decisiones en su 
establecimiento. La información que 
habitualmente es priorizada es lluvias 
(62%) y heladas (22%). Las principa-
les fuentes de información son distin-
tas fuentes de Internet (35%), radio e 
información climática de INIA en Inter-
net (24% cada uno respectivamente). 

 
Con respecto a las visiones y percepciones 
tecnológicas, se señala que:

•  Las principales razones de pérdida de 
competitividad de la ganadería son los 
altos márgenes de la agricultura (43%), 
alto precio de insumos (23%) y altos 
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valores de las rentas (13%). El avan-
ce de la agricultura es considerado en 
iguales términos (33,3%) como una 
amenaza, oportunidad o ambas para 
los sistemas productivos de GIPRO-
CAR II. Cuando la visión era que esta 
construía una amenaza, esta se asocia-
ba a los altos márgenes de la agricultu-
ra (48%) y competencia por tierras de 
mejor calidad (48%). En cambio para el 
caso cuando se consideraba como una 
oportunidad, las razones dominantes 
fueron disponibilidad de subproductos 
de la agricultura a menor precio (55%) 
y más y mejor acceso a maquinaria y 
logística (30%).

•  Los principales cambios que piensan 
hacer los productores dentro del estable-
cimiento serán: incrementar la produc-
ción de carne (40%), seguir produciendo 
como lo hacen hasta ahora (21%), incre-
mento del área mejorada (16%) e incor-
porar área para cultivos agrícolas (9%). 
Para incrementar la producción de car-
ne, los productores piensan aumentar el 
área mejorada (45%), la carga (20%) y/o 
aumento de la ganancia individual (10%) 
o por el encierre de animales (10%). 

•  Respecto a la visión del negocio gana-
dero que tienen los encuestados para 
los próximos 5 años; 34% espera una 
mejoría, 24% se mantendrá incambiado 
y 10% espera que empeore. 

•  En el futuro los productores no ven cre-
cimiento de integraciones horizontales  
entre productores (89%) o entre produc-
tores e industria (79%).

•  Las trazabilidad es vista para la mayo-
ría de los encuestados (90%) como una 
ventaja competitiva para la ganadería, 
debido principalmente al mejor acceso 
a mercados futuros (47%), mayor valor 
agregado (23%) y mejor gestión dentro 
del establecimiento (21%). 

•  Al 97% de los productores les preocupa 
la sustentabilidad de los recursos natu-

rales, debido a pérdidas de sustentabi-
lidad a largo plazo (48%), pérdidas de 
productividad de los campos (38%) y au-
mento de los costos (8%). Las acciones 
preventivas serian: uso conservacionis-
ta del suelo (45%), uso responsable de 
los agroquímicos (26%) e incorporación 
de pasturas en las rotaciones (24%).

Finalmente, las demandas tecnológicas 
para la investigación nacional se concentran 
principalmente en:  

a) Pasturas cultivadas: 1) Mejora de la per-
sistencia y productividad de las pasturas, 
particularmente en suelos más margina-
les de producción,  2) Evaluar a nivel co-
mercial paquete tecnológico, 3) Mayor y 
mejor difusión de la tecnología generada, 
4) generar opciones forrajeras adaptadas 
al cambio climático, y 5) riego en pastu-
ras, 6) respuesta al fosforo y 7) herra-
mientas de análisis de punto de equilibrio 
entre niveles de fertilización y resultado 
productivo y económico.

b) Mejoramientos de campo: desarrollo de 
especies forrajeras mejoradas. 

c) Campo natural (CN): 1) Manejo y fertiliza-
ción y 2) generación de nuevas especies 
sin perder variabilidad genética.

d) General: 1) Replicar y profundizar el mo-
delo GIPROCAR II en la investigación y 
transferencia de tecnología de pasturas, 2) 
Estudios de largo plazo en el recurso suelo 
por efecto de agricultura continua u otras 
prácticas intensivas, y 3) Validación de cur-
vas de crecimiento animal, y 4) Estudio de 
dinámica de nutrientes en el suelo.
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8. ANEXOS

Anexo 1. Criterios para el procesamiento de 
registros de las empresas integrantes del 
GIPROCAR II (litoral y centro).

Superficie de pastoreo (SPG): Comprende la 
superficie promedio anual asignada al pasto-
reo, incluyendo los desperdicios de chacra.

• La SPG se calcula mensualmente con el 
registro de uso mensual del suelo. 

• La superficie de pastoreo trimestral se cal-
cula como el promedio de la SPG mensual 
de los tres meses correspondientes al tri-
mestre (o estaciones). 

• La superficie de pastoreo anual se calcula 
como el promedio de las SPG trimestra-
les.

• Trimestre 1 (Invierno): 1/7 al 30/9; Trimes-
tre 2 (Primavera): 1/10 al 31/12; Trimestre 
3 (Verano): 1/1 al 1/4; Trimestre 4 (Otoño: 
1/4 al 30/6)

• Se incluyen en la SPG los rastrojos de 
cultivos que son pastoreados, los desper-
dicios de chacra, los barbechos para la 
implantación de pasturas, cultivos doble 
propósito en el período que éstos son pas-
toreados y el área reservada para heno, 
inclusive cultivos realizados con este fin .

• Se excluye de la SPG la superficie agríco-
la y la cerrada para semilla fina desde el 
momento de cierre.

• No se considera SPG el área ocupada por 
ganado a pastoreo fuera del predio.

Superficie mejorada: Corresponde a las áreas 
efectivas de cada potrero que recibieron 
algún tipo de mejoras (praderas, coberturas), 
para su utilización con fines forrajeros.

Praderas: Es el promedio mensual del área 
ocupada por praderas expresado en relación 
porcentual a la SPG promedio. En el ejerci-
cio es el promedio del indicador expresado 
en los 4 trimestres.

Verdeos de invierno: En el trimestre se cal-
cula de la misma forma que la superficie de 
praderas. En el ejercicio es el promedio de 
la superficie sembrada con verdeos de in-
vierno en dos momentos del año (1/4 y 1/7) 
expresado en relación porcentual a la SPG 
promedio.

Verdeos de verano: En el trimestre se cal-
cula de la misma forma que la superficie 
de praderas. En el ejercicio es la superficie 
sembrada con verdeos de verano  al 1º de 
enero expresada en relación porcentual a la 
SPG promedio.


