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INTRODUCCIÓN

La realidad para las distintas zonas del país no es homogénea en cuanto a

su problemática y potencial de cambio. Cada una dispone de una dotación

diferente de recursos físicos y humanos los cuales deben ser explícitamente
considerados en la elaboración de trayectorias de cambio técnico. Ante los

nuevos desafíos planteados para el sector productor, los Sistemas de Produc

ción Decisión (SP/D) (Ferreira, 1997, 1998) de estas diferentes regiones

aplicarán distintas estrategias que a algunos los hará desaparecer, a otros

ingresar y a otros permanecer y desarrollarse en el sector productivo. De esta

forma, es de suponer que la población SP/D estará comprendida entre dos

situaciones extremas, las de aquellos que permanecen sin realizar grandes
modificaciones y las de aquellos que basarán su supervivencia en la perma

nente búsqueda de innovaciones que los hagan más competitivos y eficientes.

Es debido a esta realidad en permanente cambio que se hace imprescindi

ble, desde el punto de vista de los organismos de generación y extensión de

tecnología, el poder estudiar, caracterizar y analizar la heterogeneidad de las

demandas tecnológicas asociadas a la distinta dinámica y estrategia de estos

SP/D. De esta forma se podrán ajusfar los lineamientos de investigación y

extensión para poder atender mejor las distintas demandas y necesidades de

los SP/D que realizan su actividad sobre las distintas zonas del país.

Con el simple objetivo de procesar la información disponible a nivel de

secciones policiales de DICOSE para determinar algunas características que
sirvan de apoyo para delinear los modelos de los sistemas de producción
tradicionales para las zonas estudiadas se realizó este trabajo. El mismo

representa una primera aproximación a la caracterización únicamente de los

aspectos físicos (uso del suelo, tamaño del predio, dotación, etc.) de los

SP/D de distintas zonas agro-ecológicas de ganadería extensiva. Por lo tanto

una fuerte limitante metodológica de este trabajo es el no contar con los
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elementos de caracterización de las Unidades de decisión de los sistemas

caracterizados. El mismo está basado en información secundaria obtenida de

la Dirección Nacional de Contralor de Semovientes del MGAP.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES

A efectos de caracterizar los sistemas de producción de las distintas zonas

del país, se trabajó en base a la información proporcionada por DICOSE a nivel

de sección policial correspondiente a zonas geográficas de mayor homogenei
dad en relación al recurso suelo. En este trabajo se utilizó la información

promedio para las distintas zonas sobre la base de la información de las

Declaraciones Juradas de DICOSE para los años 1996, 1997 y 1998. El

criterio adoptado por DICOSE (1981) fue zonificaren primera instancia portipo
de suelo y luego por ubicación geográfica. Para esto se basó en la clasificación

de Zonas de Uso y Manejo definidas por la CIDE (1962), la regionalización
realizada por el SUL (1 970) y la información del mapa de suelos realizado por

la Dirección de Suelos y Fertilizantes del Ministerio de Agricultura y Pesca

(1976). Sobre la base de los criterios antes mencionados se determinaron 7

zonas (Mapa 1).

La zona 1, se corresponde con el Basalto, la zona 2, se corresponde con

las sierras del este, la zona 3, representa los suelos bajos del este, las zonas

4 A y 4 B el cristalino, las zonas 5 A y 5 B correspondientes a la areniscas de

Tacuarembó y grupos de suelos del noreste, las zona 6 A, B y C, con suelos

de aptitud agrícola y buena fertilidad correspondientes a Basalto profundo,
litoral oeste y sur, respectivamente y finalmente la zona 7 correspondiente a

suelos profundos y pesados de fertilidad media a alta del sur del país. La

zonificación realizada por DICOSE considera fundamentalmente grandes

grupos de suelos, a los cuales se superpuso la información correspondiente a

las secciones policiales. Por lo tanto debe destacarse que si bien no existe una

concordancia total entre secciones policiales y grandes grupos de suelos, esta

aproximación se considera válida para los fines de este trabajo.

En este estudio presentaremos una descripción de las zonas 1
, Basalto; 2,

Sierras del Este; 4A, Cristalino del Centro; 4B, Cristalino el Este y 5A

Areniscas. La información aquí presentada es la que se utilizará para la

elaboración de los modelos de base o tradicionales de cada una de estas zonas

de ganadería extensiva.

Basalto

La región Basáltica se ha caracterizado fundamentalmente por estar aso

ciada a sistemas extensivos de producción ganadera de baja productividad e

inversión, donde pastorean conjuntamente bovinos y ovinos. Las secciones

policiales consideradas en la zonificación se corresponden con el basalto

superficial y medio, quedando fuera las zonas de basalto predominantemente
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profundo. Estas, agrupan a 5.300 predios que ocupan 3.287.457 hectáreas de

acuerdo a la declaración jurada 1998. En el Cuadro 1, se puede observar, que
si bien se ha producido un incremento en el área de mejoramientos de 1 .21 %,

la mayor parte del alimento para el ganado proviene de pasturas naturales, que

constituyen más del 93 % del sustrato forrajero de la región (Cuadro 1).

Esta fuerte dependencia de las pasturas naturales hace que los sistemas

productivos se vean fuertemente afectados por la producción y estacionalidad

de las mismas, haciéndolos fuertemente dependientes de las variaciones

climáticas. La relativa baja producción del campo natural y las frecuentes

variaciones climáticas, asociadas a un bajo nivel de incorporación de tecnolo

gía, se manifiestan en bajos indicadores productivos y económicos por hectá

rea.



TECNOLOGÍAS FORRAJERAS PARASISTEMAS GANADEROS INIATACUAREMBÓ

Cuadro 1. Evolución del uso del suelo en la región de Basalto (en %).

152

Uso del suelo 1995 1996 1997 1998

Praderas cultivadas 1.80% 2.00% 2.20% 2.09%

Campo mejorado 1.20% 1.30% 1.30% 1.39%

Campo fertilizado 0.30% 0.40% 0.30% 0.26%

Cultivos forrajeros anuales 0.40% 0.60% 0.80% 0.59%

Huertas/frutales/vid 0.00% 0.10% 0.00% 0.05%

Tierras de labranza 0.50% 0.60% 0.50% 0.73%

Montes forestales 0.70% 0.90% 1.00% 1.10%

Campo natural y rastrojos 95% 94.10% 93.80% 93.79%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.

En el Cuadro 2, se presentan las existencias totales, dotación y relación

ovino/bovino para la zona. Del mismo se desprende que se ha producido un

marcado descenso de las existencias dado fundamentalmente por la baja en

cabezas ovinas. Esta baja en las existencias ha provocado una similar

tendencia en la carga total que pasó de 0.82 a 0.75. Esto estaría indicando que
la baja en carga ovina no fue sustituida con bovinos.

Cuadro 2. Existencias totales, dotación y relación ovino bovino.

1995 1996 1997 1998

BOVINOS

Cabezas

UG

1811011

0.44

1791448

0.43

1776723

0.42

1745413

0.43

OVINOS

Cabezas

UG

6550156

0.35

6377538

0.34

5912553

0.31

5327542

0.29

EQUINOS

Cabezas

UG

91437

0.03

87869

0.03

103557.6

0.03

83410

0.03

REL Ov./Bov. 3.62 3.56 3.33 3.05

UG/Totales 0.82 0.80 0.76 0.75

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.
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Esta baja productividad y dependencia a las variaciones tanto climáticas

como de precios, han llevado a una relativa inestabilidad económica y financie

ra de los predios de Basalto. Paralelamente, se han suscitado problemas
socioeconómicos dados por el escaso uso de mano de obra de los sistemas

y la vulnerabilidad económico financiera de las empresas medianas y peque

ñas que ponen a la región de Basalto como una de las más despobladas del

país y con menor infraestructura de servicios.

Se torna por lo tanto crucial encontrar un camino que apoye el desarrollo

tecnológico de la región de Basalto basado en una concepción amplia que

posibilite un crecimiento sostenible tanto del punto de vista productivo como

socioeconómico y ambiental.

Sierras del Este

Esta zona esta integrada fundamentalmente por sierras, abarcando las

secciones policiales un área total de 1 .519.000 ha y 4.953 predios (DICOSE,

1 998). De acuerdo a Mas (1 978), uno de los factores más importantes a definir

es el tipo de sierra, «sierra rocosa» y «no rocosa». La sierra rocosa es muy

heterogénea, ya que los afloramientos rocosos pueden variar entre el 5 y el

100% en el caso de algunos cerros. Los suelos son en su mayoría gravillosos

y pedregosos, superficiales y muy superficiales. De acuerdo a Mas (1978) las

posibilidades productivas de esta zona son pobres. Contrariamente las sierras

no rocosas, son más homogéneas en cuanto a la aparición de afloramientos,

variando entre 0 a 5%. Las posibilidades de mejora de esta zona son superiores

a la anterior. Como factores que representan limitantes importantes desde el

punto de vista productivos, Mas (1 978) haciendo referencia fundamentalmente

a la sierra rocosa menciona los siguientes, baja fertilidad de los suelos y de

almacenamiento de agua, dificultad para realizar subdivisiones, dificultades de

manejo. En el Cuadro 3 se presenta la evolución del uso del suelo para la zona

considerada.

En el mismo se puede evidenciar que se ha producido un importante

incremento en el área de mejoramientos, pasando el campo natural de 93.50%

Cuadro 3. Evolución del uso del suelo en la región de Sierras del Este (en %).

Uso de la tierra (en ha) 1995 1996 1997 1998

Praderas artificiales permanentes

Campo mejorado

Campo fertilizado

Otros

Montes forestales (forestación

Campo natural y rastrojos

2.10%

2.20%

0.60%

0.60%

1.00%

93.50%

2.40%

2.80%

0.60%

0.90%

1.50%

91.80%

2.40%

2.90%

0.70%

0.90%

1.80%

91.30%

2.77%

3.83%

0.56%

0.70%

3.02%

89.13%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.
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a 89.13%o. Merece destacarse que gran parte del crecimiento se debe a la

incorporación de mejoramientos extensivos.

En el Cuadro 4 se presenta la evolución de las existencias totales, dotación

y relación ovino/bovino. En la misma se observa un leve descenso en la

dotación, explicado al igual que en el caso anterior por la baja en las existencias

ovinas.

No obstante, la predominancia de suelos con bajo potencial asociados con

una topografía de pendientes moderadas a fuertes y a la presencia de montes

naturales y predatores, la dotación es de 0.80 UG/ha.

Al igual que en el caso de Basalto esta zona representa un fuerte desafío

para la integración de tecnologías que posibiliten un desarrollo sostenible

desde el punto de vista socioeconómico y ambiental.

Cuadro 4. Existencias totales, dotación y relación ovino bovino.

1995 1996 1997 1998

BOVINOS

Cabezas

UG

1045054

0.54

1066948

0.55

1051880

0.53

987964

0.54

OVINOS

Cabezas

UG

2163887

0.25

2153489

0.25

2098280

0.24

1832392

0.22

EQUINOS

Cabezas

UG

46960

0.04

46871

0.04

45623

0.03

51953

0.04

REL Ov./Bov. 2.07 2.02 1.99 1.85

UG/Totales 0.82 0.83 0.80 0.80

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.

Cristalino del Centro

Los predios que desarrollan su actividad en la zona correspondiente al

Cristalino del Centro de acuerdo a información de DICOSE, son 7.173 y
abarcan un área de 2.508.171 hectáreas. En el Cuadro 5 se presenta la

evolución del uso del suelo. Los suelos predominantes de esta zona varían
desde superficiales a profundos a moderadamente profundos. Estos últimos,
con buena aptitud agrícola pero con muy importantes diferencias en cuanto a

fertilidad.
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Cuadro 5. Evolución del uso del suelo en la región de Cristalino del Centro (en %).

Uso de la tierra (en ha) 1995 1996 1997 1998

Praderas artificiales permanentes 9.80% 9.60% 9.90% 11.3%

Campo mejorado 4.90% 4.80% 5.20% 6.7%

Campo fertilizado 1.40% 1.30% 1.20% 1.3%

Otros 5.10% 6.70% 7.50% 6.90%

Montes forestales (forestación 1.60% 1.70% 1.80% 2.20%

Campo natural y rastrojos 77.20% 75.90% 74.40% 71.70%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.

En esta zona el incremento del área mejorada es muy significativo. Si bien

debe considerarse que el elevado número de predios y una buena parte de ese

incremento de mejoramiento puede estar asociado a la presencia de predios de

lechería comercial, parte de ese incremento ha sido realizado por la adopción

de predios de ganadería. (Cuadro 6).

Llama la atención que el importante incremento en área mejorada ha estado

acompañado por una importante baja en la dotación, que al igual que en los

casos anteriores está explicada por la baja en las existencias ovinas.

La zona de Cristalino del Centro, presenta características favorables en

cuanto al potencial de desarrollo de la misma.

Cuadro 6. Existencias totales, dotación y relación ovino bovino.

1995 1996 1997 1998

BOVINOS

Cabezas

UG

1743421

0.58

1745717

0.58

1702704

0.56

1696420

0.57

OVINOS

Cabezas

UG

2562220

0.19

2466639

0.19

2257692

0.17

2058998

0.15

EQUINOS

Cabezas

UG

57220

0.03

57401

0.03

55427

0.03

53950

0.03

REL Ov./Bov. 1.47 1.41 1.33 1.21

UG/Totales 0.80 0.79 0.76 0.75

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.
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Cristalino y Lomadas del Este

Las seccionales policiales de esta zona abarcan un área de 1 .281 .335 ha y

agrupan 4.733 predios. Esta zona está constituida por campos ondulados, con

un relieve bastante variado con pendientes que varían de 2 a 12%. Aunque

existen afloramientos rocosos estos representan un muy bajo porcentaje del

área. No obstante los suelos varían de superficiales a profundos de vanada

fertilidad. En el Cuadro 7, se presenta la evolución del uso del suelo.

Cuadro 7. Evolución del uso del suelo en la región de Lomadas y Cristalino del Este (en %).

Uso de la tierra (en ha) 1995 1996 1997 1998

Praderas artificiales permanentes

Campo mejorado

Campo fertilizado

Otros

Montes forestales (forestación

Campo natural y rastrojos

3.79%

3.58%

1.19%

1.81%

1.52%

88.12%

4.27%

4.29%

1.21%

2.09%

1.57%

86.57%

4.80%

4.94%

1.08%

2.18%

1.70%

85.31%

5.40%

5.78%

1.04%

i. 91%

2.16%

83.7%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.

Al igual que en el Cristalino del Centro, se evidencia un importante incremen

to en el área mejorada. Quizás parte de este incremento esté explicado por los

buenos resultados obtenidos con la incorporación de Lotus cv. El Rincón en

mejoramientos extensivos. En el Cuadro 8 se presenta la evolución de las

existencias totales, la dotación y la relación ovino/bovino.

Cuadro 8. Existencias totales, dotación y relación ovino bovino.

1996 1997 1998

BOVINOS

Cabezas

UG

854296

0,54

845753

0.54

841407

0.54

OVINOS

Cabezas

UG

1369800

0.20

1299399

0.19

1222824

0.18

EQUINOS

Cabezas

UG

49249

0.05

34412

0.03

34356

0.03

REL Ov./Bov. 1.60 1.54 1.45

UG/Totales 0.79 0.75 0.75

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.
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Se puede apreciar un descenso en la relación ovino/bovino, que va acom

pañado por una baja en la carga de 0.04 unidades ganaderas. Al igual que en

el caso del Cristalino del Centro, el incremento en pasturas mejoradas,
contrariamente a lo que sería esperable, esta acompañado por un descenso en

la dotación. Esta zona posee un elevado potencial de desarrollo.

Areniscas y otros suelos livianos

La zona 5A comprende el área de suelos desarrollados sobre Areniscas de

Tacuarembó, y suelos livianos de Durazno. Representa un área de 1 .248.928

hectáreas y agrupa a 3.420 productores. Su relieve es ondulado, con cerros

mesetiformes, suelos profundos de texturas livianas y baja fertilidad, muchas

veces asociados a problemas de aluminio intercambiable.

Si bien la actividad principal de esta zona fue tradicionalmente la ganadería
de carne y lana, hoy la forestación es realmente importante no sólo por el área

ocupada sino por el efecto que la misma ha tenido en la valorización de la tierra

y otros aspectos de importancia para la zona. En el Cuadro 9 se presenta la

evolución del uso del suelo, donde aparece claramente reflejado el importante
incremento en las áreas de forestación, que pasan del 3.6% al 9.38%. Merece

también destacarse el aumento en el área de mejoramientos que pasa de 4.8%

a 6.54%.

Cuadro 9. Evolución del uso del suelo en la región de Areniscas y otros suelos livianos (en %).

Uso de la tierra (en ha) 1995 1996 1997 1998

Praderas artificiales permanentes

Campo mejorado

Campo fertilizado

Otros

Montes forestales (forestación

Campo natural y rastrojos

1.90%

2.30%

0.60%

1.30%

3.60%

90.30%

2.10%

2.30%

1.00%

1.40%

4.60%

88.60%

2.50%

2.50%

1.00%

1.30%

6.00%

86.70%

2.58%

2.96%

1.00%

1.31%

9.38%

82.77%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.

En el Cuadro 10 se presenta la evolución de la existencia, dotación y

relación ovino/bovino.

Puede apreciarse que en esta zona, quizás a la baja relación ovino/bovino

que tradicionalmente ha tenido, la baja en la carga es menos pronunciada que

en otras regiones del país. De todas formas acompaña a la tendencia general

evidenciada en las zonas anteriores de baja en las existencias ovinas.

Como ya fue presentado con anterioridad, a pesar de que estos producen

un elevado volumen de forraje, muchas veces superior al de las otras zonas

presentadas, la distribución estacional de esta producción y su calidad,
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Cuadro 10. Existencias totales, dotación y relación ovino bovino.

1995 1996 1997 1998

BOVINOS

Cabezas

UG

801146

0.54

828062

0.56

823122

0.55

767582

0.55

OVINOS

Cabezas

UG

1632594

0.24

1646734

0.25

1511215

0.22

1303895

0.21

EQUINOS

Cabezas

UG

38122

0.04

38171

0.04

37214

0.04

42098

0.04

REL Ov./Bov. 2.04 1.99 1.84 1.70

UG/Totales 0.82 0.85 0.81 0.80

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.
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dificultan un aprovechamiento eficiente de las mismas. Estas dificultades se

evidencian en la baja eficiencia del rodeo de cría así como también en la recría

e invernada.

En esta zona existe una predominancia del proceso de cría en los bovinos,

que como fue presentado tiene ineficiencias importantes. El proceso de cría es

más complejo y asociado a mayores riesgos biológicos de producción que el

de engorde. No obstante, la eficiencia de todo el proceso de producción de

carne vacuna va a depender fuertemente de la eficiencia con que se realice la

cría(Pittaluga, 1975).

Brunosoles del Noreste

La zona 5 B representa 1 .501 .428 hectáreas y agrupa a 3.567 productores.
Esta zona esta caracterizada por la gran heterogeneidad de los suelos. Los

mismos varían desde suelos de texturas medias a pesadas de elevada

fertilidad hasta suelos de arena de baja fertilidad de la formación Las Arenas.

El relieve es ondulado, con lomas redondeadas y laderas convexas. En el

Cuadro 11, se presenta la evolución del uso del suelo.

La misma ha acompañado la tendencia general de las zonas estudiadas,

donde se ha producido un aumento del área de pasturas mejoradas, la cual

pasó de 6.6 % en 1995 a 8.22% en el 1998.

En el Cuadro 12 se presenta la evolución de las existencias totales, la

dotación y la relación ovino/bovino.
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Cuadro 11. Evolución del uso del suelo en la región Noreste (en %).

Uso de la tierra (en ha) 1995 1996 1997 1998

Praderas artificiales permanentes 3.80% 4.20% 5.10% 4.78%

Campo mejorado 1.80% 2.30% 2.10% 2.37%

Campo fertilizado 1.00% 0.90% 1.00% 1.07%

Otros 2.00% 2.30% 2.10% 1.98%

Montes forestales (forestación 0.80% 0.80% 0.80% 1.1%

Campo natural y rastrojos 90.60% 89.50% 88.90% 88.7%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.

Cuadro 12. Existencias totales, dotación y relación ovino bovino.

1995 1996 1997 1998

BOVINOS

Cabezas

UG

1096497

0.60

1140370

0.62

1157143

0.61

1112362

0.59

OVINOS

Cabezas

UG

1597174

0.19

1561518

0.19

1451605

0.17

1292365

0.15

EQUINOS

Cabezas

UG

46211

0.04

47146

0.04

45923

0.04

44609

0.04

REL Ov./Bov. 1.46 1.37 1.25 1.16

UG/Totales 0.83 0.84 0.82 0.78
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Fuente: Elaborado por Ferreira y Costales sobre la base de datos de DICOSE.

Se evidencia la baja en las existencias, la dotación y la relación ovino/

bovino, cuya tendencia es similar al resto de las zonas antes estudiadas.

El manejo de estos suelos deberá tender a preservar las buenas condicio

nes físicas y químicas existentes en muchas de ellos. Los suelos son aptos

para especies invernales y estivales. Es una zona de elevado potencial

productivo.
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