
sos y los vendí a 750: iun platal! 
No era el único campo que explotaba. 

Además del campo de la sucesión, después 
del fallecimiento de mi viejo en el '74 -so
mos cuatro hermanos y nos repartimos me
dio a ojo, y cada cual ocupaba su predio-, 
arrendaba 300 y pico de cuadras en Mar
marajá y algunos potreros a pastoreo, cir
cunstancialmente, en Polanco. 

Tenía en esos momentos una buena ma
jada, unos 1.300 lanares, y como 700 vacu
nos. Andábamos bien y éramos gente jo
ven ... 

El campo es el amor de mi vida. ¿Vos 
tuviste un amor imposible? Eso es el cam
po para mí:' 

Hace una pausa reflexiva y explica: "Yo 
no estoy haciendo lo que a mí me gusta': 

Interviene Gloria, con cortante sentido 
común: "Es imposible volver al campo, por
que no es redituable': 

¿Qué fue lo que pasó? 
La "fundición" 
La explican a dos voces. 
Él: "Hacíamos una vida económica, por

que vivíamos en el campo y producíamos 
todo: carne, papa, leche, quesos, verduras; 
teníamos todo, agua, luz, la casa ... Pero en
trarnos en deudas. Habíamos comprado ga
nado y un pedazo de campo. Al principio, 
los gerentes te perseguían para que toma
ras plata, pero después las cosas bajaron de 
precio y no se podía pagar': 

Ella: "Todo se complicó. Osvaldo planta 
maíz y le va mal, engorda chanchos y le va 
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mal, planta papa y no había quien compra
ra. No teníamos cómo pagar las deudas. No 
había un peso. Nos fiaban la nafta tres me
ses. Si pinchaba, no tenía con qué pagar. 
Teníamos quinta y comíamos lo que produ
cíamos. Pero no cubríamos los gastos': 

(Era el año '80, en tiempos de '7a tabli
ta': Para los que desconocen el tema: la cri
sis del agro empezó dos años y medio an
tes de la ruptura de "la tab/ita'; en noviem
bre del '82.) 

Cuando la cosa no dio para más, a tra
vés de contactos familiares, Osvaldo y Glo
ria consiguen trabajos bien remunerados en 
la capital y emigran con los gurises. 

El trasplante del campo a la ciudad, 
¿cómo lo vivió? 
Hace una larga pausa y responde con 

voz muy seria: 
"Fue brutal. Para mí, fue brutal. Yo vivía 

mirando para atrás. Te dan ganas de ma
tarte. Pero pensás en la familia y seguís me
tiendo. Pero cuánta gente se mató'; reflexio
na con amargura 

"Bajarte del caballo y venir a la selva 
ésta no era fácil. El gerente del BROU nos 
seguía llamando todos los días, para que re
financiáramos la deuda y la pasáramos a 
dólares. Vendíamos los ganados y todo lo 
que teníamos, y no podíamos bajarla:' 

Dice Gloria: "Los intereses eran de usu
ra, aumentaba todos los días. Con mi fami
lia conseguimos la plata para cancelarla. 

Cuando pedimos la cuenta, había subido mu
chísimo, porque la habían pasado a Jurídi
ca. Al final pagarnos la deuda tal cual la 
reclamaban': 

Algunos vínculos persistieron, como ex
plica Osvaldo: "Lo único que conservamos 
fue la majada Hice una sociedad con un 
amigo -Juan Patrón, que tiene campo allá
y anduvo bastante bien. Por suerte, porque, 
cuando vinimos a Montevideo, una oveja 
valía lo mismo que un litro de aceite. Ven
día una oveja y no compraba un pollo aquí ... 
así que decidimos mantenerlas': 

Con el tiempo, volvieron a hacer nego
cios de campo, en sociedad con amigos, pe
ro desde Montevideo, sin descuidar la fuen
te de ingresos. 

Osvaldo: "Cuando vendimos una casa, yo 
quise poner ese dinero en el campo. Pero 
Gloria se opuso. 'Poné la mitad en el cam
po y con la otra mitad comprarnos otra ca
sa. El campo es tan vidrioso, que después 
no sé si vamos a volver a tener casa pro
pia": dijo ella y volvió a hacer pesar el sen
tido común femenino. 

Osvaldo encuentra unas fotos más recien
tes y reincide: ''Este campo, que arrenda
mos en sociedad hace cuatro años, Las Vio
letas, es cerca de Tres Bocas, es un lugar 
divino. Fue una experiencia maravillosa': 
Gloria lo baja a tierra: "El campo no es re
dituable, está probado. Con ganados com
prados muy bien, sin tocar el dinero duran
te años, al final agarrarnos unas bajas y to
da la ganancia se esfumó': 

El hombre se resigna: ''Ya me desenga
ñé de todo, no hay manera El que es solo 
productor no tiene escapatoria': 

La historia de la vida en la capital es 
otra historia En este caso, con final feliz. 
"Gracias a la familia, que nos apoyó en to
do y nos sacó del pozo': como dicen am
bos, y al trabajo duro y bien orientado, apro
vechando las oportunidades -la compra del 
reparto de diarios, por ejemplo-, pudieron 
prosperar. Los hijos se encaminaron bien y 
hoy pueden todos contar el cuento. Si po
dés relatar el naufragio es porque no te fue 
tan mal, dicen algunos. 

La charla termina, porque es casi me
dianoche y el anfitrión se levanta a las tres 
de la mañana para repartir diarios. iAh, es
tos paisanos, que no quieren trabajar! 

Esta historia es la historia de una fami
lia uruguaya común; lector, ¿encontraste 
algún parecido con la realidad? e 

1~ 

Producción animal intensiva 
en predios de área reducida 
Desde 1991, el INIA encara acciones tendentes a generar información 

tecnológica en producción animal en la Estación Experimental Las Bru

jas (dedicada desde su creación a investigación en hortifruticulturat pro

curando dar respuesta a los requerimientos de los productores de su 

área de influencia y tomando en consideración la importancia econó

mica y social de la producción animal en el sector granjero. 

El proceso de planificación estratégica implementado por el INIA en 

1996 para la elaboración de su plan quinquenal condujo a la reacti

vación de grupos de trabajo por rubro y a la interacción con infor

mantes externos, lo que permitió identificar y priorizar necesidades de 

investigación en un amplio abanico de alternativas de producción ani

mal (aves, cerdos, ovinos y bovinos de carne, conejos, nutria, etc.). 
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Fotografías de Edison Bianchi 

1 .2,3 Y 4 Técnicos del Area Producción 

Animal de INIA Las Brujas. 

S Y 6 Técnicos del Convenio INIA-CNFR 

(Comisión Nacional de Fomento 

Rural). 

¿A qué llamamos producción animal intensiva? 

Los sistemas de producción animal de alta inten

sividad están caracterizados por una baja dotación 

del factor tierra y una asignación proporcional

mente elevada de capital y/o trabajo. 

Entre los rubros que componen este grupo ar

bitrariamente definido, están incluidos sistemas de 

producción prácticamente independientes del re

curso tierra (avicultura, cunicu ltura), otros que de

penden de este factor en una proporción variable 

para algunas categorías o etapas fisiológicas (co

mo en sistemas de producción de cerdos que em

plean pasturas en la alimentación de reproducto

res), o modalidades muy intensivas en sistemas ga

naderos desarrollados en pequeñas superficies (pe

queños rumiantes lecheros, sistemas ovinos orien

tados a la producción de corderos, invernada in

tensiva de novillos, etc). 

Este conjunto heterogéneo de sistemas de pro

ducción animal muestra también una gran diferen

ciación en cuanto a disponibilidad y aplicación de 
tecnología, así como en el grado de especializa-

ción. 

La avicultura industrial representa el ejemplo 
extremo de especialización y homogeneidad en la 

tecnología empleada, que se vincula a procesos de 

concentración e integración que han caracteriza
do su evolución . El resto de los rubros presentan 

grados variables de especialización, siendo más 

frecuente la coexistencia de rubros de producción 

animal y vegetal, no siempre armónicamente in

tegrados. 

INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN ANIMAL 
EN INIA LAS BRUJAS 

A partir de 1991, el INIA encara acciones tenden

tes a generar información tecnológica en pro

ducción animal en la Estación Experimental Las 

Brujas (dedicada desde su creación a investigación 

en hortifruticultura), procurando dar respuesta a 

los requerimientos de los productores de su área 

de influencia y tomando en consideración la im

portancia económica y social de la producción ani

mal en el sector granjero. 

Los primeros pasos se orientaron a rubros nue

vos o en estado incipiente de desarrollo (ovinos y 

caprinos lecheros, producción de patos y gansos 

para producción de foie-gras, cría en cautividad de 

carpinchos y martinetas, ranicultura, etc.), combi

nando acciones directas y financiamiento de pro

yectos ejecutados por otras instituciones. 

El proceso de planificación estratégica imple

mentado por el INIA en 1996 para la elaboración 

de su plan quinquenal condujo a la reactivación 

de grupos de trabajo por rubro y a la interacción 

con informantes externos, lo que permitió identi

ficar y priorizar necesidades de investigación en un 

amplio abanico de alternativas de producción ani

mal (aves, cerdos, ovinos y bovinos de carne, co

nejos, nutria, etc.). 

De esta manera se consolidó el proyecto deno
minado "Desarrollo tecnológico de componentes 

de producción animal intensiva en predios de área 

reducida", con el objetivo de generar propuestas 

tecnológicas apropiadas para situaciones caracte

rizadas por la disponibilidad limitada del recurso 

tierra, capaces de contribuir significativamente a 
mejorar los ingresos y la calidad de vida de la po

blación rural afincada en unidades productivas 

con una superficie menor a 50 hectáreas, en par-
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ticular en el área de influencia de INIA Las Brujas. 

Más recientemente, este objetivo ha sido comple

mentado por un proyecto estratégico destinado a 

generar tecnología específica para la pequeña pro
ducción familiar, que cuenta con financiamiento pro

veniente de un préstamo del BID. Este proyecto ra

tifica la necesidad de tecnología diferenciada, que 

tenga en cuenta los recursos disponibles y la racio
nalidad para la toma de decisiones distintiva de la 

producción familiar. 

Uno de los instrumentos fundamentales previstos 

en este proyecto son las alianzas estratégicas con 

otras instituciones. En este marco se ha suscrito un 

convenio con la Comisión Nacional de Fomento Ru

ral (CNFR), tradicional representante de los produc

tores familiares, que ha dado origen a acciones en 

varias entidades de base afiliadas a esta organiza

ción. 

La producción familiar posee gran importancia so

cia l, estimándose que más de 60% de los estableci

mientos agropecuarios corresponden a esta catego

ría. La progresiva apertura de la economía ha ejerci

do un fuerte impacto sobre la agricultura familiar 

uruguaya, determinando una aceleración en la dis

minución del número de establecimientos y la migra

ción de la población rural. Este fenómeno ha sido es

pecialmente severo en el estrato de tamaño de pre

dio inferior a 50 hectáreas, con una reducción de 

30% del número de explotaciones, entre 1980 y 

1990. 

La descomposición de la agricultura familiar, por la 

incapacidad de mantener su competitividad, ha afec

tado a la mayoría de los rubros de la agropecuaria na

cional, justificando la realización de un esfuerzo siste

mático para generar nuevas alternativas productivas 

o diseñar propuestas de cambio tecnológico. 

AVANCES EN LOS DIFERENTES RUBROS 
Producción de carne ovina 

La propuesta de producción de carne ovina para pre

dios de área reducida está basada en la experiencia 

de casi 20 años de investigaciones en sistemas ovi

nos intensivos desarrollados en las Estaciones Expe

rimentales del INIA. 

La inclusión de estrategias de engorde de corde

ro en este tipo de esquemas familiares presenta co

mo ventajas fundamenta les la baja inversión de ca

pital necesaria para iniciar el proceso productivo, mu

chas veces una rápida circulación de dinero entre in

versión y ganancia, el hecho de que la presentación 

de meteorismo en ovejas y corderos es poco frecuen

te y que se trata de una especie capaz de responder 
en forma muy positiva a la dedicación de mano de 

obra familiar, valorizando el recurso humano gene

ralmente presente en este tipo de sistemas . Como 

contraparte, requieren de extremos cuidados ante la 

presencia de predadores y deben contemplarse con

troles sanitarios muy estrictos. 

Sobre esta base, la propuesta de INIA Las Brujas 

incluye dos tipos de esquemas: invernada de corde

ros y producción de sistemas intensivos de ciclo com

pleto con venta de corderos livianos (25 kg), pesa

dos (35 a 45 kg) y superpesados (más de 45 kg), uti

lizando animales de elevada eficiencia reproductiva 

y alta tasa de crecimiento . 

Para ajustar esta propuesta se ha implementado 

un módulo (modelo físico) en la Unidad Experimen

tal de Ovinos de Las Brujas, compuesto por un es

quema forrajero intensivo y la utilización de ovejas 

cruzas entre razas de lana blanca como madres, so

bre las cuales se realizan cruzamientos terminales con 

razas carniceras . El propósito es la obtención de ma

yor eficiencia reproductiva, mejor comportam iento 

materno, mayor tasa de crecimiento de los corderos 
y mejor calidad de las canales producidas. 

Por otra parte, capitalizando las alianzas estraté

gicas con otras instituciones, en el marco del conve

nio INIA-Comisión Nacional de Fomento Rural, está 

en etapas avanzadas de elaboración una propuesta 

de invernada mixta de ovinos y vacunos, a desarro
llarse conjuntamente con productores de CALFRA

MU, en la zona de Fraile Muerto. 

Engorde de novillos 

El notorio incremento de explotaciones que combi

nan producciones hortícolas y ganaderas, particular

mente en la zona del Noreste de Canelones, ha jus
tificado acciones tendentes a generar informa

ción tecnológica orientada a estos sistemas de pro

ducción . Un aspecto clave es la articulación de am

bos componentes de modo de asegu rar viabilidad 

económica, estabilidad productiva y conservación de 

los recursos natura les. 

El módulo de producción de carne vacu

na intensiva en sistemas hortícola-ganade

ros busca respuestas a las principales in

terrogantes de los productores. 

En una acción conjunta con la CNFR, se está rea

lizando el seguimiento de nueve predios en la zona 

de San Bautista, representativos de los sistemas de 

producción prevalecientes en la región. 

Simultáneamente, se está implementando un sis

tema de producción hortícola-ganadero en un mó

dulo de 50 hectáreas dentro de la Estación Experi

mental Las Brujas, que recoge las características re

levantes de los sistemas identificados. 

En el subsistema hortícola se incluyen cu ltivos de 

hortalizas de invierno y verano, los cuales rotan con 

verdeas anuales y alfalfa . Los verdeas anuales podrán 

ser pastoreados (si correspondiere) y luego incorpo

rados . Además, la alfalfa podrá destinarse al pasto

reo y/o a la producción de heno o semilla . 

En el subsistema ganadero se implementará una 

rotación básicamente pastoril. Se busca obtener una 

alta producción de materia seca por hectárea, a ba

jo costo, utilizando altas cargas y un buen manejo 

del pastoreo, en franjas diarias, con categorías jóve
nes, lo que permitirá lograr alta eficiencia en el pro

ceso de producción y un producto de calidad . La su

plementación entra en forma estratégica, principal

mente en el período invernal. 

Este módulo apunta a dar respuesta a las princi

pa les interrogantes planteadas por los productores, 

entre las que se destacan: 

* Categoría de animal a producir. 

* Pasturas a utilizar. 

* Utilización de siembra directa. 

* Manejo del pastoreo. 
* Prevención y control de meteorismo. 

* Suplementación (momentos, tipos y cantidades 
de suplemento). 

* Utilización del silo de grano húmedo. 

La estrategia contempla la realización de jornadas 
de discusión con técnicos y productores, aseguran

do la participación de los destinatarios de la infor

mación en la conducción del módulo. 

Producción de cerdos 

Se ha iniciado la ejecución de un proyecto consisten

te en una evaluación bioeconómica de parámetros 

de importancia en diferentes situaciones productivas, 

actividad que involucra la coordinación de esfuerzos 

entre varias instituciones. 

Los objetivos establecidos incluyen: 

* Evaluar el comportamiento productivo de los cin

co tipos genéticos que representan al abanico de al

ternativas que se ofrecen en nuestro país, sometidos 

a tres sistemas de alimentación, en condiciones de es

tación experimental y en predios de productores. 

* Determinar los parámetros de resultado físico y 
económico de criaderos de cerdos representativos de 

los diferentes modelos productivos caracterizados 
por DIEA (1994). 

* Caracterizar las carcasas de cerdos que se reci

ben a nivel de las principales plantas de faena espe
cia lizadas en el rubro. 

A los efectos de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el Proyecto, se le subdivide en cuatro 

Subproyectos, cada uno a cargo de un equipo téc

.nico y con características propias, manteniendo una 

coordinación general centralizada. 

Se ha conformado un equipo técnico multidisci

plinario e interinstitucional, integrado por represen

tantes de las instituciones de generación y transferen

cia de tecnología que operan en vincu lación con el 
sector porcino (JUNAGRA, PREDEG, INIA, INAC, Uni

versidad de la República). Este equipo es coordinado 

por OPYPA y la Comisión Sectorial que funciona en 

su órbita, estando a cargo de la Unidad de Proyectos 

del MGAP la conducción ejecutiva del Proyecto. 

Leche ovina y caprina 

Estas propuestas se basan en los trabajos experi

mentales desarrollados durante la pasada década 

en INIA Las Brujas e INIA La Estanzuela. El objetivo 

de éstos es el desarrollo de alternativas tecnológi

cas para predios de área reducida, sobre la base de 

baja inversión inicia l, sistemas sustentables de fácil 

adopción y elevada valorización de la mano de obra 

familiar. 

Actua lmente se encuentran implementados en la 

Unidad de Ovinos de INIA Las Brujas dos módulos 
(modelos físicos) de producción de leche ovina y ca

prina respectivamente, sobre la base de la utilización 

de esquemas forrajeros intensivos, de ovinos y capri

nos seleccionados por producción de leche y esque

mas de suplementación estratégicos. 

Estos esquemas son capaces de generar ingresos 

familiares en torno a US$ 8.000 anuales en 50 ha de 

exp lotación ovino-lechera o en 30 ha de producción 

caprina-lechera pastoril. 

Durante años la adopción de estas tecnologías es

tuvo seriamente limitada por dificultades en la co

mercialización de sus productos. En la actualidad, el 

interés generado por algunos agentes comerciales en 

productos derivados de leches alternativas para ex

portación y la creciente aceptación de éstos por par

te del mercado local permiten alentar nuevas espe

ranzas de desarrollo comercial. 

A esto debe sumarse el crecimiento en las explo

taciones caprinas y en el número de cabras lecheras 

en nuestro país (sustentado en la elevada demanda 

de cabritos jóvenes) y la reciente creación de la So

ciedad Uruguaya de Criadores de Cabras, con un cla

ro compromiso de defensa de la cría de cabras y de 
sus productos. 
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En el marco del convenio INIA-Comisión Nacio

nal de Fomento Rural se está desarrollando, tam

bién, un trabajo de estudio de viabilidad del de

sarrollo de producción de leche ovina y caprina en 

la zona de influencia de la Sociedad de Fomento 

de Vi lla Rodríguez, en el departamento de San Jo

sé, pero con clara influencia, además, sobre el No

roeste de Canelones y el Suroeste del departa

mento de Florida . 

Conejos para carne 

Se ha logrado conformar una propuesta tecnoló

gica capaz de impulsar el desarrollo del sector, en 

la medida en que logra modificar la ecuación eco

nómica, a través de un aumento significativo de 

la productividad. 

Ella se basa en dos factores fundamentales : a) 

la introducción de líneas genéticas españolas de 

alto potencial productivo, y b) la conformación de 

un conjunto coherente de prácticas de manejo, 

basado en información tecnológica generada en 

INIA y adaptación de tecnología procedente de 

países de cunicultura avanzada. 

En el transcurso de este año se han conforma

do los núcleos de selección de la línea Verde (se-

Rubros de producción animal intensiva 
La V1sita Gu1ada para Interesados en Rubros de Producción Animal Intensiva (ovi

nos y capnnos de leche, ovinos y bovmos de carne, coneJos, etc.) se realiza el pri

mer martes de cada mes, a la hora 14, en INIA Las Brujas. 

Esta actividad tiene por objetivo satisfacer 1nqu1etudes respecto de la Situación 

tecnológ1ca en estos rubros Hay un serv1c1o de transporte directo desde Monte

VIdeo, brindado por el Instituto. Para reservar lugares se debe coord1nar con Se
cretaría (teléfono 367-7641) 
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Módulo de producción intensiva de carne ovina en base a 

cruzamientos y pasturas mejoradas. 

leccionada por número de gazapos al destete) y 

de la línea Rosa (seleccionada por velocidad de 

crecimiento) en la Unidad Experimental de Cuni

cultura de INIA Las Brujas. 

La metodología de selección es idéntica a la 

aplicada por la Universidad Politécnica de Va len

cia, lo que asegura la continuidad de la mejora ge

nética. Ya se ha iniciado la distribución de repro

ductores entre los productores interesados, verifi

cándose una fuerte demanda. La disponibilidad de 

genética de alta productividad potencial permite 

que nuestro país se ubique en este aspecto a la 

va nguardia de la región. 

A través de un acuerdo de trabajo con la So

ciedad de Fomento Rural de Ortiz (Lavalleja), se 

han iniciado acciones para desarrollar una línea 

genética nacional, seleccionada por aptitud ma

terna, que permita la aplicación de un esquema 

de cruzamientos a tres vías con las líneas proce

dentes de Valencia. 

Simultáneamente, se está evaluando en criade

ros de referencia el comportamiento de la gené

tica española, en base a un esfuerzo conjunto con 

JUNAGRA y la Asociación de Cunicultores del Uru
guay (ACUR) 

Otras alternativas productivas 

Los avances logrados a nivel del sector producti

vo en la producción de nutrias-mutación, con el 

doble propósito de comercializar pieles y carne, 

justifican la inclusión de este rubro en las líneas 

de acción del INIA. 

Se ha iniciado un proyecto de investigación, fi

nanciado por el Fondo de Promoción de Tecnolo

gía Agropecuar ia de INIA y ejecutado por la Fa

cultad de Agronomía, tendente a establecer los re

querimientos nutritivos para las diferentes catego

rías y estados fisiológicos. 

Igualmente, se encuentran en ejecución traba

jos de adecuación de instalaciones para establecer 

en INIA Las Brujas una unidad experimental, que 

permita dar continuidad a investigaciones en el ru

bro e iniciar acciones en mejoramiento genético, 

en base a una alianza con el INTA, de Argentina. 

Se está trabajando en el ajuste de un posible 

acuerdo con el Instituto Plan Agropecuario (Re

gional Sur), para rea lizar investigaciones en la pro

ducción de pollo de campo, así como en otros ru

bros que permitan diferenciación de productos y 

certificación de procesos, en particular aquellas al

ternativas aplicables a la producción familiar. e 

La propuesta consiste en r las nuevas sangres "a través 
de un esquema de cruzamientos que creo va a cambiar la 
ecuación económica y abre buenas perspectivas", afirmó el 
· 1ero agrónomo Gustavo Capra, jefe del Programa de 

de GranJa de INIA Las Brujas. 

LA GENÉTICA ESPAÑOLA 

Un salvavidas importado 
para la cunicultura nacional 
Es una carne de alto valor proteico. Es una carne de muy bajo 

nivel de colesterol. Es una carne... rica. Pero se come poco en 

el paí~. El producto no llega al mercado "en la forma" y "con la 

frecuencia necesaria" para que el público "sea tentado", explica 

el ingeniero agrónomo Gustavo Capra (INIA Las Brujas). Técni

cos y productores creen que la apuesta vale la pena. Se impor

ta genética de alta calidad. Un plan de promoción ayudaría mu

cho a expandir su consumo. Expandir su consumo haría que mu

chos granjeros consideraran a la cunicultura como un rubro al

ternativo a emprender en sus predios. 

PoR PABLO ANTúNEZ 
Fotografías de Edison Bianchi 

(cedidas gentilmente por INIA Las Brujas) 

os cunicultores uruguayos dedicados a 
la explotación comercial del conejo con 

fines carniceros ya no tendrán tantas des
ventajas frente a sus pares europeos, por
que ahora podrán manejar la misma ge
nética. 

Aunque eso no soluciona todos los pro
blemas que este rubro debe enfrentar, por
que la cadena comercial aún está desorde
nada, el consumo local de carne es muy 
bajo, hay carencias de instalaciones y po
cos centros para abastecerse de buenas ra-
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