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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROI>ECUARIA

INIA TACUAREMBO

UNIDAD EXPEIUMENTAL GLENCOE

Localización

Colonia F. Baccaro, fracción n09. Paysandú. Sc deja ruta 26, al Sur, en el km IlJ y se
continúa por camino vecinal hasta la Unidad.

Sucios

Suelos sobre Basalto correspondientes a la Unidad Queguay Chico. Los principales tipos
ocupan las siguientes proporciones del predio.

Superficiales Pardo Rojizos

Superficiales Negros

Prolundos (>50 cm)

33%

37%

30%

Es destacar que forman un mosaico complejo por lo que es muy difícil separar áreas de
superficie adecuada de suelos aptos para mejoramientos cxtensivos o pasturas sembradas.

Indice CONEAr = 88

!'usturas Naturales

Prod. anual
(kgMSlha)

Pardo Rojizo 2885

Negro 3772

Profundo 4576

Distribución Estacional (%)
Ver Oto Inv Pri

31,4 21,2 15,7 31,7

32,1 21,0 14,9 32,0

33,3 21,5 15,1 30,1

Estos datos corresponden al promedio de evaluaciones de 1980 a 1994 inclusive. Cabe
destacar la alta variabilidad de la producción anual de (imaje debida a factores climáticos.



Mcjoramicnto

Prod. Anual
(kgMS/ha)

Distribución Estacional (%)
Ver Oto Inv Pri

T. 13. + L. 6901 24,4 18,8 16,9 39,9

Promedio de 1988 a 1944 inclusive.

Existcncias animales

Vacunos

Lanares

Equinos

819

2698

29

Dotación: 0,95 UGlha

Arca mcjorada (mejoramientos, praderas, verdeos):
214 ha= 17%

TECNICOS I'AIUICII'ANTES EN TnABA.JOS EXI'EnllVrENTALES
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María Bemhaja
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Juan C. Levrallo

América Medero

Fabio Montossi

Guillermo Pigurina

Oscar Pillaluga

Diego F. Risso

José P. Rodriguez Molta

Roberto San Julián

Wilfredo S. Zamit
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ALIMENTACION INVEIlNAL DE BOlmEGAS y BORREGOS

I ~ ,T 'T; ,<>
jl.J.Q-l--O '- J \Jf.; I Q

Objetivos: Dentro de un sistema orientado a la producción de lana y carne se hace imprescindible
atender cl manejo de las categorias de rcemplazo en el periodo invernal. Tanto en las
borrcgas (futuras madres) como en los borregos (capones para producción de lana) el
manejo quc hagamos a temprana cdad rcpercutirá en su producción futura y en los
rcsultados productivos y económicos del sistema.

qo cf/rv.¡
Descripción: Se encaran tratamientos invernales con la utilización de borregas y borregos Corriedale

y Merino, pastoreando CN diferido y Mej.Ext. con diferentes disponibilidades de forraje; /1,)
r~ultantes de diferimien}o dc forraje otoñal. e A(2.(}t\ s "-... eN -.{ Uc, ( s> ':)C-,I,/ il4

LrM¡¡.\,e¡t\s /fOO- -Iro 11 Id.::" PI ~ 22.. f~ /'1. h-r- ~ (le,.. Úz. hov¡ /L)
Mediciones en animales:Pcso VIVO, condición co¿poral, condu.cta de pastoreo, crecimiento de lana.

}JF= 33- 3S liS
Mediciones en llasturasDisponibilidad, altura, composición botánica, selección, calidad.

Ilesultados IlI'climinares: c!iJf
TI'. Disponible 1'1 PF Var.Carga

TRATAMIENTO (mescs) (kg/ha) (an/ha) (kg) (kg) (g/dia)

Av. Tucana 2.5%1'1' 2 3417 108 22 23 7
Av. Tucana 5%1'1' 2 3417 54 23 26 44
Av. LEI15 2.5%PP 2 2885 92 23 24 8
Av. LEl15 5%1'1' 2 2885 46 23 26 58

Av. LEI15 7.5%PP 3 2543 18 22 29 79
Av. LEI15 10%PP 3 2818 15 22 30- 95

MEJ.EXT 5% PI' " 1118 1I 24 25 15.>

MEJ,EXT 7.5% PI' 3 1105 7 25 28 45

CN 2.5% PI' +SUI'L 3 857 19 22 25 32
CN 5%1'1' 3 1003 11 22 23 7
CN7.5% PI' 3 1376 10 22 22 7

Suplemcnto utilizado en CN:15% de PC
Consumo: 17 g/día

Sistema de pastoreo:Avenas - Rotativo semanal
Mej. extensivo - Rotativo quincenal
Campo Natural - Pastoreo Continuo



CARACTEIUZACION DE MAKU (LOTUS )'EDUNCULATUS)

Objetivos: El objetivo de este experimento es caracterizar un mejoramiento en base a Lotus
pedunculatus en términos de persistcncia, rendimiento y calidad de forraje, asi como
comportamiento y producción animal asociados al manejo del pastoreo con ovinos
(cargas y tipo dc utilización, a partir de un diferimiento otoñal).

Descripción:Para ello se cuenta en la actualidad con 8 hcctáreas de Maku realizadas con siembra
dirccta sobre campo natural dc l3asallo, el cual fuc previamente arrasado por pastoreo
con vacunos y ovinos en altas cargas.

Mediciones en los animales:Peso vivo, condición corporal, crecimiento de lana.

Mcdiciones en las pasturas:Disponibilidad, altura, composición botánica, selección, calidad.

SUI'LEMENTACION MINEI{AL DE BOlmEGAS PASTOREANDO CN

Objctivos: Evidencias experimentales de INIA La Estanzuela muestran que no existe respuesta a la
suplemenlación mineral en ovinos pasloreando pasturas sembradas de alta calidad, pero
poco se sabe del efecto de la misma en condiciones de pastoreo sobre CN.

Descripción: Para este experimento se utilizan borregas de la raza Corriedale pastoreando CN a una
carga de 6 por ha, sometidas a dos tratamientos:
- l30rregas pastoreando CN (testigo)
- l30rregas pastoreando CN con acceso a sal mineral en polvo.

Mediciones en los animales: Peso vivo, condición corporal, consumo de sal, crecimiento de lana.

Mcdiciones en las pasturas: Disponibilidad, altura, composición botánica, selección, calidad.



FERTILIZACION NP DE CAMPO NATURAL

Objetivos: - Incrementar la producción anual de forraje.
- Promover cambios en la vegetación que favorezcan una mayor calidad

y disminuyan el período crítico invernal.
- Cuantificar la respuesta en producto animal.

Descripción: * Nivel de fertilización:
- Testigo: Campo nalural
- 92 kg/ha N -1- 44 kg/ha 1'20, fraccionados cn otoíio y primavcra

* Dotación:
- Testigo
- Fertilizado

=0,9 UGlha
=0,9 UG/ha
= 1,2 UGlha
= 1,5 UG/ha

- Seis novillos de 2-3 años,por tratamiento
- Pastoreo controlado en cuatro subdivisiones; 14 dias de ocupación.

* Ensayo parcelario con tres repeticiones.

- Niveles: 4 de N: O; 46; 92 y 184 kg/ha
3 de 1'205: O; 44 Y88 kg/ha

Resultados:

Ensayo pastoreo

Parámetro Testigo 0,9 NI' 0,9 NI' 1,2

P. Y. actual (kg) 407 443 422

Ganancia (gr/día) 35J 455 410

Producción (kg/ha) 129 168 202

Ensayo parcelario

NI' 1,5

352

186

114

Nivel

NO PO

NO 1'44

N46p44

NI84 1'88

Prod. Anual Prod. Inv.
(kgMSlha) (kgMS/ha)

2872 334

3439 523

4938 622

7361 1086



ME.JOnAMIENTOS EXTENSIVOS

Mejoramiento 6

1976.- Siembra con máquina a zapatas, abril, de trébol blanco, trébol carretilla y trébol
subterráneo. rerlilizado cada dos años con Hiperfosfato y Superfosfato alternadamente.

1989.- Siembra al voleo, fines de mayo, con trébol blanco (2 kglha) y lotus (8 kglha).
Ferti Iizado con Superfosfato tri pie (100 kglha). Se perdió por sequia.

1994.- Siembra al voleo, fines dc mayo, dc trébol blanco (2,5 kglha) y lotus (l2,5 kglha).
Fertilización inicial y rerertiI ización anual con Fosfato de amonio (100 kglha).

Mejoramicnto I

1976 y 1989.- 19ual a Mejoramiento 6.

1994.- Siembra al voleo, fines de mayo, con lotus Rincón (5kglha). rerlilización inicial y
referlilización anual con Fosforita (100 kglha).

Mejoramicnto 2

1976.- Siembra con máquina a zapatas, abril, de trébol blanco, trébol carretilla y trébol
subterráneo. rerti 1izado cada dos años con Hiperfosfato y Superfosfato.

1987.- Siembra con máquina a zapatas, fines de mayo, de trébol blanco (2 kglha) y lotus
(8kglha). Fertilizado con Superfosfato triple (150· kglha); refertilización anual con el mismo (100
kglha) hasta 1992. Postcriormente se refertiliza anualmente con rosfato de amonio (100 kglha).

Mejoramiento 4

Igual a Mejoramiento 2.

Mejoramiento 5

1977.- Siembra con máquina a zapatas, mayo, de trébol blanco, trébol carretilla y lotus.
Fertilizado con Hiperfostato y Superfosf.'lto cada dos años.

1988.- Siembra con máquina a zapatas, fines de mayo, de trébol blanco (2 kglha) y lotus (8
kglha). rertil izado con Superfosfato triple (150 kglha); refertilizado con el mismo producto y dosis
en 1989; se perdió luego de la sequia.

1994.- Siembra con sembradora de cereales, fines de abril, de trébol blanco (3 kglha) y lotus
(12 kglha). rertilizado y refertilizado con rostato de amonio (100 kglha).



I~ECIUA DE VACUNOS EN CAMI'O NATURAL y ME.JORADO DE BASALTO

Objetivos: Obtener información que permita solucionar las fases criticas de desarrollo
quc experimentan tanto machos como hembras en su primer y segundo invierno de vida y que
afectan sustancialmcnte el cielo productivo.

Mostrar que tanto el campo natural como los mejoramientos extensivos pueden
permitir un crecimiento aceptable en estos períodos, si tenemos en cuenta una prcsión de
pastorco adecuada, la administración del forraje y el control de la competencia de los ovinos.

Descripción: Considerando estos aspectos se plantearon dos experimentos, uno sobre
campo natural con tcrneros y novillos y otro sobre mejoramiento en cobertura con terneras y
vaquillonas. En ambos experimentos se cstudia el efecto de la administración del forraje,
con diferimiento desde el otoño, oferta adicional mensual de área reservada y ausencia de
lanares.

La recría a Campo Natural se realizó con machos, con un di ferimiento otoñal de 90
días y dotaciones en el período invernal de 0.82, 1.25 Y 1.64 UG/Há.

La recría en Campo Mejorado se realizó con hembras, con un diferimiento otoñal de 30
días y dotaciones en el período invernal de 1.0, 1.5 Y 2.0 UG/Há.

En ambos casos la administración del forraje se hizo en base a la asignación de 50% del
área para el primer mes, con ampliación al 80% en el segundo y la totalidad en el tercero.

I~csultados:

Rccria cn Campo Natural
Dotación UG/Há 0.82 1.25 1.65
Categoría Año PI PI" PI PlO PI PI"

Terneros 94 116 135 117 133 ·119 122
95 126 144 127 145 127 135

Novillos 94 198 218 197 221 198 203
95 193 215 192 214 190 199

Recria en Campo Mejorado
Dotación UG/Há 1.0 1.5 2.0
Categoria Año PI PF PI PlO PI PlO

Terneras 94 126 151 125 135 125 124
95 130 171 128 168 129 122

Vaquillonas 94 204 255 205 238 204 216
95 198 255 197 265 202 219



MANEJO DE MAJADA EXPERIMENTAL CORIUEDALE

Objetivo: Evaluar el efecto del uso estratégico de mejoramientos extensivos en la
reproducción y crecimiento de corderos de la Majada Corriedale de Glencoe.

Descrillción:
Uso de Mejoramientos extensivos para encarneradas de Otoño (15/03 - 1/05)

a) Flushing y Encarncrada.
-20 días previos y 20 días posteriores al ingreso de los carneros en ovejas de
cría; en el caso de borregas el período se extiende a 60 días (30 y 30).

b) Ultimo tercio.
-Una vez detectada la preñez con eeógrafo, las ovejas realizan el último tercio
sobre Mejoramiento Extensivo (45 días) previo a la parición.

e) Lactancia.
-Durante 60 días los corderos permanecen al pie de las madres sobre
Mejoramientos Extensivos.

Mediciones: Sobre 500 vientres: Peso y estado corporal de ovejas en cada período, peso
al nacer, señalada y destete de corderos y disponibilidad de pasturas.

I~esultados preliminares (1995):

Per!oda/Pesos
Inicio Encarnerada
Fin Encarnerada
Ultimo tercio
Señalada
Destete
Peso Vellón

OVEJAS ADULTAS BORREGAS
40.0 38.2
45.8 38.7
45.6 38.5
43.0 37.8
43.7 38.4
3.40 3.60

CORDEROS

10.5 (SeL)
20.0 (Dic.)

USO DE ME.JORAMmN'fOS

ENCARNERADA
DIAS
40

CAI~GA (UG/ha)
2.63

LACTANCIA 40 3.17
El porcentaje de señalada para 1995 fue de 81 %.



MANEJO DE LA OVEJA DE CillA AL FINAL DE LA GESTACION

Objetivos: El objetivo es lograr incrementar el comportamiento de las ovejas de cría que están
gcstando uno o dos corderos a través de la mejora de la alimentación de las mismas en el
último tercio de gestación, lo cual redundará cn una menor tasa de mortalidad neonatal
de corderos, mayores tasas de ganancia de los mismos al pie de la madre y menores
muertes de ovejas por toxemia de la preñez.

Dcscr-ipeión: Sc utilizarán ovejas Corriedale y Merino con prcñez segura (se usará ecógrafo para
determinar la misma) las cuales serán asignadas al azar a seis tratamientos resultado de
tres disponibilidades de forraje diferentes y dos cargas, tanto para CN como para
Mcjoramientos Extensivos.

Mediciones en los animales: Peso vivo, condición corporal, peso de los corderos al nacer, peso al
destete, crecimiento de lana.

M(.'(lieiones en las pasturas: Disponibilidad, altura, composición botánica, selección, calidad.

ctJ A U4-(t'diJl¡c;éJC)
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ImCRIA y ENGORDE DE TERNEROS Y NOVILLOS
EN CAMPO NATURAL Y MEJORADO

(MODULO DE ENGORDE)

Objetivo: Val idar tecnología disponible para suelos medios y profundos de basalto, para
acelerar la recría del ternero y posibilitar el engorde temprano de novillos.

Descripción: El módulo está compuesto por 22 ha de campo natural con dos
subdivisiones y de 24 ha de mejoramiento con tres subdivisiones.

Este mejoramiento comenzó en 1977 en base a lotus, trébol blanco y trébol carretilla; fue
renovado en 1988, perdiéndose por la sequía. En mayo de 1993 se sembró nuevamente con 2
kg/ha de trébol blanco y 8 kg/ha de lotus y se Jertilizó con 100 kg/ha de fosfato de amonio, dosis
que se ha repetido anualmente.

La dotación promedio anual es de 1,2 UG/ha, compuesta por 40 terneros de destete y 40
novillos de sobreaño. Se incluyen distintos tipos raciales, Herelord y cruzas.

Resultados

a) Primer ciclo:

* Aumento de 280 kg PYlha.

" Ganancia individual: - Novillos 503 g/día
- Terneros 368 g/día

* Análisis económico: Rentabilidad 12,8 %

b) Ciclo actual:

* Peso Vivo novillos: 400 kg; Ganancia individual 400 lidía.
Inicio como terneros 134 kg, 1994.

" Peso Vivo terneros: 267 kg; Ganancia individual 276 lidia.
Injcio 172 kg, 1995.



SISTEMAS D.: PASTOREO PARA LA OBTENCION DE I'ASTURAS SEGURAS PARA
CATEGOIUAS SUSCEPTIBLES DE OVINOS

Objctivos: El objetivo gencral es la obtención de pasturas "seguras" de ncmatodos gastrointestinales
de ovinos para maximizar la acción antihelmíntica en categorías de ovinos susceptibles
(corderos de dcstctc), como medida para reducir la aparición de resistencia parasitaria.

J)escrillCióll: Se utili:aln 60 cordcros de la raza Corriedale con una edad promedio de 3,5 mcscs,
sortcados al azar cn 4 tratamientos delcnninados por diferentcs estrategias de manejo del
pastoreo:

Trat. 1: Pastorco con bovinos adultos dcsde octubrc hasta diciembre.
Trat. 2: Pastoreo con bovinos adultos durante octubre y noviembre, descansando la pastura en

diciembre.
'frat. 3: Pastorco con bovinos adultos durante noviembrc y diciembre.
Trat. 4: Pastorco con ovinos adultos (caponcs) desde octubre hasta diciembre.

Los tratamientos se prolongan hasta fines del mes de mayo.

Mediciones cn los animales: Conteo de huevos cn las heces, cultivo de larvas en materias recales,
peso VIVO.

Mcdicioncs cn las pasturas: Disponibilidad, composición botánica, calidad, cultivo de larvas en
pasturas.

Rcsul!:u!os Ilrclimillarcs: Al segundo año del experimento sc ha observado que los corderos de los
potrcros quc tuvieron pastoreo previo con novillos han tenido una carga parasitaria baja
en comparación con los corderos del potrero pastoreado previamente con capones. El
grupo de corderos asignado a pasturas pastoreadas previamente con novillos, a los 4
mescs de cnsayo, ha tenido una sola dosificación con ivennectina, mientras que el grupo
de cordcros dc pastoreo previo con capones ha llevado 3 dosificaciones en igual período.
En cuanto a la cvolución de peso, no se pueden sacar aún resultados concluycntes hasta
analizar la calidad de las pasturas en los distintos tratamientos.

/) /



CARACTEIUZAClON DE UN MEJORAMIENTO BAJO I)ASTOREO

Objetivos: - Evaluar a largo plazo, producción y calidad de forraje asi como la evolución
de los componentes de la pastura.

- Caractcrizar el efecto del pastoreo con tres dotaciones de novillos,
cuan ti ficando la productividad.

Descripción: * Siembra con zapatas de 10 kg/ha de Lotus San Gabriel y 3 kg/ha de
trébol blanco Zapicán, en otoño de 1993 (que se resembró en 1994). La
Icrtilización inicial y anual ha sido de 60 unidades de P20sfha.

* Dotación promedio:
- 1,38 nov/ha
- 1,93 nov/ha
- 2,28 nov/ha

- Ocho novillos de 2-3 años, por tratamiento, que es la dotación
mínima; durante el período de limpieza de verano y en el pico
de primavera se adicionan animiles similares, manteniendo los
rangos de carga.

- Pastoreo controlado en cinco subdivisiones; 7 días deocupación
y aproximadamente 60 días de cierre para semillazón.

Resultados: Ciclo 1995

Parámetro 1,38 nov/ha 1,93 novlha 2,28 nov/ha

Ganancia (gr/día) 806 743 680

Producción (kg/ha) 386 432 485

Ciclo 1996

Peso actual (kg) 327 335 345

Ultima gano (gr/d) 467 570 671



BvI0~Q--t3 \5
ENGORDE DE CORDEROS

Objetivos:- Estimar y comparar las diferencias de tasa de crecimiento diario de corderos y
producción dc carne por hectárea en di ferentes mezclas forrajeras.
- Estimar el efecto de la carga animal en la producción individua! y por unidad de
superficie.

- Estimar el efecto del tipo de Efj~ y ~:~~.acgk~mal en I~P~O~uc(~~~\

~DCSeril)Ción: Se utilizarán cuatro tiporde pasturas (Achjcona+Trébol 1ojo>¡)ac~lis+-trébol

,V ~.~ 81anco+\qt~ y MeJOra?TI~to Extensivo) y dos c?rgas ~re,J;entes 5 y 30 COI' . .
fAOO ({/~1 r¿'loZzz:a.. ()I9t.MJ·<·I.~b.~>l.&. . «> I ";u..~,,,\

Me licioncs en los animales' Peso ivo, condición corporal, rendimiento, geso carca 'a, cal dad de laA
carcasa, cnxlmlento de lana ~)¿

Mediciones en las pasturas. Disponibilidad, altura, composición botánica, selección, calidad, éJ
conducta de pastoreo.

_~lL ~C~ 1~-10 f1

V( tit, ~t-O) G~
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EL USO DE CULTIVOS INVEUNALES EN EL ENGORDE DE BOIUlEGOS

Objctivos: El objetivo es evaluar el potencial de producción de carne ovina mediante el uso de
cultivos invernales durante el período invernal para preparar borregos gordos en
momentos dc altos precios de venta de los mismos.

Descripción: Se utilizarán borregos Corriedale manejados a diferentes cargas sobre cultivos
invernalcs durante cl pcríodo invernal. Las mismas se definen de forma que permitan
obtener ganancias de peso del orden de los 150 gr por día en un período aproximado a
los 100 días.

j\;k'diciones cn los animales: Peso vivo, condición corporal, conduck1 de pastoreo, crecimiento de
lana, rcndimiento, peso y calidad dc la res.

Mediciones cn las pasturas: Disponibilidad, altura, composición botánica, selección, calidad.

27 22
63 78

63.3 63.8

1I 8
89 92
92 98
74 78
ANIMALES

35 35
108 152
378 532
17 19
7.8 10.7

44.6 44.8
1220 1920
29.4 30.3
174 113

Resultados preliminares:

Disponibilidad (kg MS/ha)
Altura de la pastura (cm)
Composición botánica olrecido (%)

Material Seco
Material Verde

Digestibilidad MO olrecido (%)
Composición botánica dieta (%)

Material Seco
Material Verde
Hoja en Verde

Digestibilidad MO dieta (%)

Carga (borregos/ha)
Ganancia diaria (gr/día)
Prod. de PVIha en 100 días
Peso carcasa (kg)
Grado de gordura (mm)
Rendimiento (%)
Crecimiento lana (~lglcm2/día)

Diámetro de la fibra (¡.t)
FEC (huevos/gr)

PASTURAS
RAIGRAS

5820
29

HOLCUSLANATUS
4360
2l

Período experimental: Julio - Noviembre
Pastoreo rotativo semanal
Número de animales por tratamiento: 12 borregos
Bloques: 2



VALon NUTnlTIVO DE LA DIETA DI<: OVINOS BAJO I'ASTOnEO

Objctivos:- Disponer de información relativa al valor de la dieta cosechada por animales y del
forraje ofrecido, cn condiciones de pastoreo de campo natural, pasturas mejoradas y
praderas cultivadas
- Cuantilicar el efecto estacional y de medidas de manejo sobre la calidad de la dieta
seleccionada
- Delinir estrategias de alimentación para ovinos y vacunos considerando tipo de
pasturas, especie animal y estaciones del año en base a los resultados obtenidos.
- Comparar diferentes técnicas para la determinación de digestibilidad.

Descripción y mcdiciones: Se realizarán varios experimentos con fistulados esofágicos ovinos y
vacunos considerando los siguientes factores de medición:

- Comunidad vegetal
. - Variación estacional
- Efecto de la disponibilidad de forraje
- Especie animal



USO DE TECNICAS DE ALlMENTACION J>REFERENCIAL CON SUPLEMENTOS
(CREEJ> FEIWING) y PASTURAS MEJORADAS (CltEEI' GRAZING)

Ob.ietivos: El objctivo gencral de esta línea de trabajo es mcjorar el comportamicnto de los cordcros
al pie de las madres sobrc campo natural (CN) mediante la alimentación preferencial de
corderos con pasturas mcjoradas o suplementos de alto valor nutritivo.

Descripción: Los animales a usar son 60 ovejas de la raza Mcrino con cordero al pie, que fueron
encarncradas tcmprano (Parición de otoño), sorteadas al azar en tres tratamicntos:
- Ovejas y cordcros pastoreando CN (testigo)
- Ovejas y corderos pastoreando CN y corderos con acceso a pasturas mejoradas (CG)
- Ovejas y corderos pastoreando CN y corderos con acceso a suplemento (CF)

En todos los casos los animalcs pastorearán CN a una carga de 5 ovejas/ha
(aproximadamcnte una unidad ganadera).

Mcdicioncs en los animales: Peso vivó, condición corporal, consumo de concentrado, eficiencia de
conversión, conducta de pastoreo, crecimiento de lana.

Mediciones en las Imsturas: Disponibilidad, altura, composición botánica, selección, calidad.

Itcsultados preliminares:

Ovejas Corderos Ración
TRATAMlENTO PI PI' DiF PI PF DlF (g/día)

5 ovejaslha s/cr 35.2 32.3 -2.7 8.6 17.3 8.7

5 ovejaslha c/CF 35.7 33.8 -1.9 8.9 18.5 9.7 33

10 ovejas/ha s/CF 35.6 32.0 -3.6 7.6 16.3 8.7

JOovejas/ha c/CF 35.9 31.8 -4.1 7.8 16 8.2 292

Pastura uti Iiz.ada: CN
Período experimental: 14/10 - 10/01
Pastoreo Continuo
Ración: 80% Maíz y 20% Harina de Soja
Número de animales por tratamiento: 10 ovejas con cordero único
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INIA

PLAN INDICATIVO DE MEDIANO PLAZO (PIMP)

1997 - 2001

1. ANTECEDENTES

A partir de su creación, el INIA se ha esforzado por programar sus actividades y
asignar recursos en base a objetivos concretos y demandas reales, identificando
problemas relevantes y proponiendo soluciones acordes a los mismos.

Dentro de ese marco, la fijación de prioridades por la Junta Directiva, en consulta
con los Consejos Asesores Regionales (CAR) a nivel de las Estaciones Experimentales y
los Grupos de Trabajo, es un mecanismo que ha permitido que la demanda de
tecnologia proveniente de los productores encuentre canales para expresarse.

La planificación consideró esta demanda como insumo clave para la formulación
de proyectos de investigación. Como resultado de este proceso, en el año 1992 INIA
definió su Plan Operativo de Mediano Plazo (POMP), cuya ejecución se extiende hasta
finales del año 1996.

2. EL PLAN INDICATIVO DE MEDIANO PLAZO.

Coincidiendo con la finalización del Plan Operativo, la Junta Directiva dellNIA ha
decidido iniciar un proceso de revisión institucional en todos los aspectos. Los profundos
y acelerados cambios a nivel nacional, regional y mundial, están impactando en el sector
agropecuario y por lo tanto en el INIA. Es necesario adoptar una estrategia que permita
adaptarse a ellos y mantenerse competitivo. Como instituto de investigación, el INIA tiene
la obligación de desarrollar tecnologias adecuadas a las nuevas realidades en las que el
sector agropecuario deberá producir en los próximos años.
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La estrategia adoptada por INIA para iniciar este proceso de revisión profunda debe
cumplir dos premisas básicas para cumplir con éxito la misión institucional:

a. Debe ser capaz de anticiparse a los futuros cambios, ya que el proceso de
generación de tecnologia agropecuaria debe regirse por los ciclos biológicos de la
producción.

b. Debe ser participativa, involucrando no sólo a los responsables de conducir la
investigación, sino al amplio espectro de beneficiarios y usuarios de la tecnología
generada, de forma de asegurar un amplio acuerdo sobre los objetivos de la
investigación.

Para cumplir estas premisas, se adoptó la metodologia de Planificación Estratégica.
Esta metodologia, a diferencia de la planificación tradicional que analiza el momento
actual y el pasado de una institución y en base a ellos proyecta su futuro, construye
escenarios futuros alternativos y en base a ellos define su misión, objetivos y políticas
institucionales. Los recursos limitados de INIA, y la necesidad de avanzar en tiempos
adecuados, han sido los argumentos con los cuales INIA ha adaptado la metodologia
estricta a su situación particular.

Como resultado de este proceso, INIA espera obtener hacia fines de julio de 1996 de un
documento de referencia denominado Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP),
que definirá un marco institucional y programático para la ejecución de proyectos de
investigación durante el período 1997 - 2001.

3. PRINCIPALES DEFINICIONES.

En la metodologia de Planificación Estratégica, se construyen escenarios alternativos del
futuro para un periodo relativamente largo, aproximadamente 10 o 15 años. En base a
ellos, se definen los principales objetivos ínstitucionales y se ajusta el accionar
institucional para lograr esos objetivos.

A los efectos de una mayor comprensión de la metodologia, se presentan algunas
definiciones básicas:

Escenarios: simulación de una situación como un futuro probable en el cual se inserta
una organización.

Ambiente externo: es el conjunto de instituciones, clientes, usuarios o cualquier evento
fuera de la organización que directa o indirectamente se relacionan
con ella.

Factores criticas: son eventos, hechos o situaciones externas a la institución pero
que pueden afectar su accionar en forma positiva o negativa.

_..----_. ---_.- --~-- -- - ..



Amenaza: es un elemento del ambiente externo o un factor critico que en el futuro
puede constituirse en un impedimento para que la institución logre sus
objetivos.

Oportunidad: es un elemento del ambiente externo o un factor critico que en el futuro
puede contribuir a que la institución logre sus objetivos.

Misión: es la descripción más corta del propósito mayor, la finalidad más grande
que justifica la existencia de una institución. Orienta el rumbo y el
comportamiento organizacional en todos los niveles. Una misión bien
formulada comunica sentimientos que motivarán y guiarán a los
interesados en su acción, genera la impresión que la institución es exitosa
y que sabe a donde se dirige.

Con estos conceptos básicos, y tal cual se describe en el cuadro siguiente, la
metodologia construye visiones diferentes del futuro probable, los que se denominan
escenarios alternativos. De los diferentes escenarios se destaca lo que es común a
todos ellos, yesos aspectos o premisas comunes son la base para realizar una
planificación estratégica.

Ej: en los diferentes escenarios analizados por INIA en el documento que se encuentra
como anexo, una premisa básica común encontrada en todos ellos fue el aspecto
relativo a la calidad. Este obligaría a la institución a ajustar su accionar para lograr estos
objetivos, tanto a nivel de investigación como de la gestión institucional: proyectos que
atiendan a la calidad de los productos agropecuarios, y que se formularan con rigor y
calidad cientifica, asi como una gestión de calidad total en la institución.

4. ESTRATEGIA Y CRONOGRAMA.

Para d~sarrollar la metodologia, INIA consideró una amplia participación de involucrados
que abarcan desde los técnicos investigadores, los distintos niveles jerárquicos
institucionales, y los distintos clientes, socios y beneficiarios institucioñales: gremiales
mandantes, CAR, Grupos de Trabajo. Una consulta amplia con todos ellos permite
buscar puntos de consenso y asegurar la máxima participación posible. Todos los
documentos analizados, en definitiva, son documentos borrador que pueden ser
ajustados y modificados por las sugerencias y aportes de los distintos involucrados. Las
instancias de participación de cada uno de ellos fue programada desde el inicio, tal como
lo muestra el cronograma adjunto que con ligeras variantes viene siendo cumplido.
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Por otra parte, INIA ha adaptado la metodologia a su situación particular. De modo de
asegurarse un máximo beneficio de este ejercicio de planificación estratégica, se
realizará una análisis estratégico que cubra no sólo el gran nivel institucional, sino que
profundice en los aspectos inherentes a cada gran tema de investigación: Producción
Animal, Cultivos, Hortifruticultura y Forestales. Se conformarán grupos de trabajo
integrados por investigadores de INIA destacados a nivel de cada gran tema y expertos
nacionales externos a la institución con trayectoria en el tema. Estos grupos, aplicando
conceptos de planificación estratégica, elaborarán documentos de referencia más
específicos para cada gran tema. Se prevee también una ampia participación y discusión
de estos documentos a partir de fines del mes de mayo.

A los efectos de iniciar el proceso de discusión y participación, se presentan en el anexo
dos documentos:

1. Propuesta de Misión institucional de la Junta Directiva.

2. Documentos sobre los distintos escenarios institucionales y sus premisas comunes.

Estos documentos, aún en su versión preliminar, son la base para el aporte y
sugerencias de los distintos involucrados en el accionar de INIA, con el objetivo de
desarrollar un Plan Indicativo de Mediano Plazo que considere las opiniones de todos
aquellos a quienes importa el futuro de la institución.
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Plan Indicativo de Mediano Plazo del I.N.I.A.
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