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Una de las limitantes en la producción
ganadera familiar es la baja adopción de
tecnologías que ayuden a cumplir metas
productivas. Como forma complementaria
de hacer llegar a los productores informa-
ción sobre tecnologías que se pudieran
aplicar en un sistema real de producción,
se ofreció el servicio de demostraciones
de tecnologías. Este servicio consistió en
implementar determinada tecnología en un
predio que manifestara interés para poder
cumplir alguna de las metas planteadas
en el plan predial.

De esta forma, hubo siete solicitudes de
demostración y una octava que fue propues-
ta por el equipo del componente de tecnolo-
gías.

Para facilitar y organizar el proceso se
elaboró un protocolo para demostraciones en
Predios Foco, describiendo los pasos para
la implementación de este servicio.

El facilitador debía completar un formula-
rio de solicitud de tecnología explicando cuál
era la tecnología a ser implementada y cómo
se alineaba con los objetivos productivos del
predio.

Luego de recibida la solicitud, se reali-
zaba una visita al predio y una reunión para
discutir el procedimiento a seguir. Se con-
sultaba a investigadores y expertos en el
área de la tecnología a ser implementada
y luego se elaboraba un protocolo para
cada caso con los procedimientos a se-
guir, las consideraciones de los investiga-
dores y expertos, las responsabilidades
de cada parte, responsables del proyec-
to, facilitador y productor, los registros que
se tomarían y la financiación disponible.
Los animales que pastorearon las parce-
las demostrativas y testigos (cuando exis-
tían), tuvieron el seguimiento sanitario co-
rrespondiente, brindado por el servicio de
sanidad animal del proyecto.

*INIA.

Se describen brevemente las demostra-
ciones implementadas en los Predios Foco,
con algunos resultados.

PREDIO FOCO BAUTISTA

El predio foco se encuentra ubicado en la
localidad de Tomás Gomensoro, departamen-
to de Artigas. El 95 % son pasturas natura-
les, siendo el resto pasturas sembradas pe-
rennes y verdeos. La orientación productiva
del predio es criador mixto, ganadero y ove-
jero.

Teniendo en cuenta una de las metas pro-
ductivas, que consistía en lograr un módulo
de alta producción forrajera bajo riego, se
solicitó la demostración de tecnología de
siembra de sorgo forrajero con el uso con-
trolado del riego.

Se sembraron tres hectáreas de sorgo
BMR, conocido por tener mayor digestibili-
dad y calidad que otros sorgos y se hizo un
plan de fertilizaciones según análisis de suelo
y tratamientos con herbicida según tecnolo-
gía consultada.

Se trabajó con un programa de balance
hídrico llamado SISTEMA IRRIGA, de la Uni-
versidad Federal de Santa María, Brasil, el
cual permite saber cuándo y por cuánto tiem-
po hay que regar el cultivo, según sean las
demandas de este y las condiciones de tem-
peratura, humedad del aire y lluvias.

Resultados

A pesar de que no fue el mejor año para
demostrar los efectos del riego, por ser un año
particularmente lluvioso, con acumulados de
1150 mm de octubre a diciembre 2016, la apli-
cación de la tecnología completa en la siem-
bra del sorgo, como la fecha de siembra ade-
cuada, semilla de calidad, fertilizaciones se-
gún análisis de suelo, herbicidas en dosis ade-
cuadas y con amplio espectro de acción, ayu-
daron a que se pudiera tener un buen cultivo y
contribuyeron a los aprendizajes del produc-
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tor, tanto en la operativa de manejo del cultivo
como del riego.

PREDIO FOCO ESCOBAL SILVA

El predio foco está ubicado en el depar-
tamento de Salto, el 98 % del área es de
campo natural. Se trata de un predio gana-
dero-ovejero de ciclo completo.

Atendiendo las metas de la familia, el pro-
yecto UFFIP, en conjunto con el Programa de
Carne y Lana de INIA, le propusieron al pro-
ductor realizar una demostración de la tecno-
logía de autoconsumo restringido con afrechi-
llo de arroz sobre campo natural diferido en
invierno. La misma se aplicó a novillos de 1 a
2 años de edad, con el objetivo de llegar a los
300 kg de peso vivo, para lograr terminarlos
antes del tercer invierno de vida.

Figura 9. Evolución de peso de animales del lote de punta y altura de la pastura durante el ensayo

Figura 10. Evolución de peso de animales del lote de cola y altura de la pastura durante el ensayo
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Resultados

El lote de punta logró una ganancia diaria pro-
medio de 283 gramos por animal por día (Figura
9). Esto se atribuye en gran parte a la buena
cantidad de pasto que tuvo disponible ese lote.

En el caso del lote de cola (Figura 10), el
pasto fue limitante, no tanto en altura sino
más bien en calidad, ya que el 50 % de lo
ofrecido era espartillo (Stipa charruana) un
pasto duro y de baja calidad en invierno. Las
ganancias fueron de 86 gramos por animal
por día. Con esto se ve la importancia de
trabajar con una adecuada oferta de pastura
(en cantidad y calidad), punto clave para el
éxito de esta tecnología.

PREDIO FOCO QUEVEDO

El predio foco se encuentra ubicado en el
paraje Cuchilla de Guaviyú, departamento de
Salto. El  97 % es campo natural, siendo el
resto pasturas sembradas perennes y
verdeos. La orientación productiva del predio
es criador mixto, ganadero y ovejero.

Teniendo en cuenta algunas metas de la
familia, el productor decidió implementar una
demostración sobre siembra de sorgo forraje-
ro, destinado al engorde de vacas y novillos.

Se sembró una hectárea, con 25 kg de
semilla de sorgo BMR. Además, se aplicó la
tecnología completa de siembra en lo que
refiere a fertilizaciones, con una fertilización
a la siembra con 100 kg por hectárea de fer-
tilizante 7-40-40-0. Previo a la siembra se
preparó el suelo y se aplicaron herbicidas
totales y selectivos. Además, se hicieron dos
refertilizaciones con Urea, de 50 kg/ha cada
una, la primera al macollaje, cuando el sor-
go tenía aproximadamente 6 hojas, y la otra
luego del segundo pastoreo.

El pastoreo del sorgo se hizo por horas,
en forma suplementaria al campo natural, ya
que el área era muy pequeña como para
mantener un número fijo de animales.

Resultados

En total, se prepararon con esta moda-
lidad de pastoreo 45 vacas gordas en el
período de enero a marzo, usando al sor-

go como suplemento del campo natural.
Esto permitió comenzar a sacar animales
a frigorífico desde el mes de enero, siendo
20 las vacas gordas que salieron en ene-
ro, 10 en febrero y 15 en marzo, mientras
que en el año anterior (2016) la totalidad
de los animales recién pudieron preparar-
se en marzo.

En definitiva, la tecnología implementada,
con bajo costo relativo, permitió alcanzar la
meta que se había planteado la familia de
poder dividir los ingresos más uniformemen-
te en el año, percibiendo entradas por venta
de animales ya a partir de enero.

PREDIO FOCO BRACESCO

El predio foco se encuentra ubicado en
Colonia Juan Gutiérrez, departamento de
Paysandú. Cuenta con el 63 % de campo
natural, siendo el resto pasturas sembradas
perennes, mejoramientos de campo natural
y 18 % de monte nativo.

La orientación productiva del predio es
criador mixto, ganadero y ovejero.

Se implementó la demostración de fertili-
zación de campo natural no solo en el pre-
dio foco de Mariela Bracesco, sino también
en el predio de Walter Mesa, productor inte-
grante del grupo foco y vecino. Los potreros
fertilizados en ambos predios tenían entre 3
y 5 ha y fueron alambrados para este fin, ya
que pertenecían a potreros más grandes, los
cuales, a su vez, fueron utilizados como tes-
tigos sin fertilización. La carga animal en los
potreros fertilizados y los testigos fue siem-
pre la misma.

En el predio de Bracesco, el objetivo
fue promover una comunidad de invierno,
donde la especie invernal predominante era
la Stipa setigera (flechilla). Se fertilizó en
otoño, en el mes de mayo, con 100 kg/ha
de Urea y 100 kg/ha de Superfosfato sim-
ple. En el predio de Walter Mesa, el obje-
tivo fue promover una comunidad de vera-
no, donde la especie estival predominante
era el Paspalum notatum (Pasto horque-
ta), por este motivo se fertilizó en prima-
vera, en el mes de octubre con 100 kg/ha
de Urea y 100 kg/ha de Superfosfato sim-
ple.



INIA

59

Mejora de la sostenibilidad de la ganadería familiar en Uruguay

Resultados

A pesar de que la fertilización fue un poco
tardía en el otoño, ya se pudo observar una
mayor altura del potrero fertilizado comparado
con el no fertilizado en el primer año de fertili-
zación (Figura 11). Se espera que, si se sigue
fertilizando los próximos otoños, las respues-
tas se incrementen en forma acumulativa. Tam-
bién se observó que la pastura fertilizada pre-
sentó un color verde más intenso.

Para la comunidad de verano (Figura 12),
la fertilización tuvo bastante más efecto des-
de el primer año de fertilización. Esto se

debe a que las especies de verano son pre-
dominantes en nuestros campos naturales.

La fertilización de campo natural resulta
ser una práctica de bajo costo y alto poten-
cial de producción y estabilidad, pero su ren-
tabilidad dependerá de la relación entre el
precio del fertilizante, precio de la carne y el
régimen de lluvias.

PREDIO FOCO GIMÉNEZ
JAUNARENA

El predio foco está localizado en el para-
je Sarandí de la China, departamento de

Figura 11. Evolución de altura de pastura (fertilizado vs. sin fertilizar). Comunidad de invierno.

Figura 12. Evolución de altura de pastura (fertilizado vs. sin fertilizar). Comunidad de verano.
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Durazno. El  83 % del área es de campo natu-
ral y el resto de campo natural mejorado.

En él se sembró Lotus Maku, en un bajo
de Basalto, con el objetivo de disponer de
forraje en invierno y reducir los gastos de
suplementación con ración. A la vez, se eva-
luó el comportamiento del Maku sembrado a
dos densidades contrastantes, 1,5 kg/ha y
3 kg/ha.

Resultados

Con bajas densidades de siembra de
Lotus Maku (1,5 kg/ha) se puede llegar a un
muy buen número de plantas por hectárea
en suelos de bajos de Basalto, incluso en el
primer año si los niveles de P en el suelo no
son limitantes. De lo contrario, al ir subien-
do paulatinamente el nivel de P en suelo con
refertilizaciones anuales, se estima que se
podría llegar a los mismos resultados. En el
potrero sembrado con una densidad mayor,
el número de plantas no fue mayor, salvo en
septiembre 2016, lo cual atribuimos a un
error de muestreo (Figura 13). Todo esto se
debió a que el ambiente en el cual se sem-

bró con baja densidad era más favorable para
la implantación y desarrollo de esta espe-
cie.

Las claves son:
• Elegir un potrero que sea húmedo
• Inocular de forma adecuada la semilla, si

es posible con doble dosis, y no esperar
mucho tiempo después de inoculada la
semilla para sembrar (hasta medio día
sería lo ideal)

• Cuidar a la pastura en el año de implan-
tación

• Cerrar al pastoreo en otoño para que el
Maku acumule reservas y pueda coloni-
zar más espacios en el potrero
En la parcela sembrada con 1,5 kg de

Maku, el crecimiento al principio fue igual,
pero enseguida se abrió una brecha en
comparación con el sembrado con 3 kg de
semilla. Esto en parte se puede atribuir a
la mayor cantidad de plantas de Maku, y
en parte al propio campo natural, el cual
se veía más denso y más productivo en la
parcela con menor densidad de siembra
(Figura 14).

Figura 13. Número de plantas obtenidas por m2 de acuerdo a la densidad de siembra.
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Un aspecto importante a resaltar es la
diferencia en el manejo del campo natural
que se realizó con el propósito de cuidar al
Maku, que influyó para que el propio tapiz
natural tuviera una mayor productividad.

PREDIO FOCO OLVEIRA PÉREZ

El predio foco está localizado en Paso
Ataques, Rivera, con la totalidad de campo
natural.

Uno de los objetivos que se planteó la
familia fue la mejora de la recría de las ter-
neras en el primer invierno de vida y de las
vaquillonas de sobre año en su segundo in-
vierno. Para eso, el productor se propuso
sembrar una pastura perenne, con compo-
nente gramínea y leguminosa, con buena
producción invernal.

Al partir de campo natural, se sugirió sem-
brar un cultivo anual en el primer invierno,
raigrás, y otro cultivo anual de verano ó bar-
becho, para luego, al siguiente otoño, sem-
brar la pradera.

En esta superficie se realizaron dos apli-
caciones de herbicida (mediados de marzo
y abril). La siembra se realizó el 30 de abril
con 30 kg/ha de raigrás LE 284, en la línea.
Se fertilizó con 150 kg de binario y se reali-
zaron tres refertilizaciones con una aplica-
ción total de 160 kg de Urea/ha.

El primer pastoreo con terneras se hizo
el 19 de julio y el régimen de pastoreo fue
horario de acuerdo al estado de la pastura y
las categorías que estaban pastoreando. El
pastoreo concluyó el 17 de noviembre.

Resultados

Las terneras que comenzaron a pasto-
rearse tuvieron una ganancia de 500 gramos
por animal por día, mientras que las vaqui-
llonas, que entraron más tarde al pastoreo,
lograron una ganancia diaria de 1 kg/animal.

La productividad fue de 430 kg de carne/
ha, estimándose un margen bruto de US$
283/ha.

Estos resultados fueron posibles porque
se realizó una muy buena utilización de los
insumos, tanto aplicaciones de herbicidas
como fertilizaciones y un cuidadoso manejo
del pastoreo.

En el verano 2016-2017 el potrero pasó
en barbecho y en marzo del 2017 se sembró
una pradera de Festuca, Dactylis, Lotus Rigel
y Trébol Rojo.

PREDIO FOCO NICORA

El predio foco de Daniel Nicora se en-
cuentra a 20 km de San Carlos, Maldonado.
El 27 % del área es de campo natural mejo-

Figura 14. Evolución de productividad (kg MS/ha/día) de acuerdo a la densidad de siembra.
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rado con Lotus Rincón, el 10 % son prade-
ras perennes, teniendo a la Festuca como
gramínea de la mezcla y 10 hectáreas de
verdeos. El resto del área es campo natural.

El sistema de producción se basa en la
cría y venta de terneros al destete en otoño,
venta de vacas de descarte gordas en invier-
no y venta de vaquillonas en verano.

Una de las metas era mejorar la produc-
ción forrajera para poder vender vaquillonas
con dos años a frigorífico, con más de 300
kg de peso vivo y vender terneros en otoño
con más de 200 kg.

Se propuso utilizar a la Festuca como
gramínea, realizando una demostración so-
bre su implantación y manejo.

Resultados

La pastura tuvo buena productividad, lle-
gando a producir más de 12.000 kg de mate-
ria seca en el año, a pesar de la mala im-
plantación, la sequía y el gran enmalezamien-
to que tuvo.

Los pastoreos comenzaron en marzo de
2016, con vacas y vaquillonas, con una pro-
ducción de 352 kg de carne/ha, y un margen
bruto estimado de 313 US$/ha.

De acuerdo a los objetivos planteados, el
pastoreo de la Festuca permitió sacar vaqui-
llonas de 2 años de edad con un promedio
de 310 kg de peso vivo. Además, se pudo
dejar áreas de campo natural sin pastoreo o
con menor carga, lo que permitió su recupe-
ración. También se logró mejorar la condi-
ción corporal de las vacas al parto y al entore.
A su vez, los terneros pesaron 210 kg en
promedio al destete en otoño 2017, que era
otra de las metas del predio.

El manejo integrado de pasturas sembra-
das es muy importante para cumplir con los
objetivos productivos. Ese manejo incluye:
• buena calidad de semilla,
• fertilizaciones ajustadas al tipo de suelo

y a las especies que se van a sembrar,
• planificar para sembrar en fecha,
• adecuado control de malezas,
• correcto manejo del pastoreo, con des-

cansos cuando sea necesario,
• refertilizaciones.

En la Figura 15 se presenta un cuadro
con las 8 demostraciones implementadas en
los Predios Foco. En la segunda fila los tics
representan la adopción de esa tecnología
por parte del productor foco, o sea, que el
productor aplicó por su cuenta esa tecnolo-
gía, o parte de ella, en otro potrero del pre-
dio, además del demostrativo. En la siguien-
te fila se muestra la adopción de tecnología
por algún vecino o integrante del grupo foco
también con tics. En los casos donde hay
un signo de interrogación no se tiene datos
de que se haya aplicado la tecnología en al-
gún otro predio. En la siguiente fila se puso
un fragmento de los comentarios de cada
productor foco y en la siguiente un fragmen-
to de los comentarios del facilitador, ambos
sobre la tecnología demostrada. En la si-
guiente fila, el tic significa que técnicamen-
te los procesos que se llevaron a cabo fue-
ron correctos y los recursos bien maneja-
dos para la obtención de buenos resultados.
Al final del cuadro se presentan los nombres
de todas las personas involucradas en el pro-
ceso de cada demostración, productores,
facilitadores, investigadores de INIA consul-
tados y equipo UFFIP.

CONCLUSIONES

El análisis caso a caso de las tecnolo-
gías a ser implementadas y la realidad de
cada predio permitió que las demostracio-
nes fueran exitosas. En la totalidad de los
predios, la tecnología, o parte de esta, fue
adoptada por el productor e implementada
en otro potrero del campo y en la mayoría de
los predios también fue adoptada por veci-
nos y/o miembros del grupo foco, logrando
un escalamiento, aunque sea pequeño en
principio, de la tecnología aplicada.

El éxito de las demostraciones dependió
fuertemente del interés de los productores
en la tecnología que se estaba aplicando,
su involucramiento y la convicción de que lo
ayudaría a lograr algunas de sus metas
prediales. El escalamiento dependió, además
del involucramiento del productor foco, de que
hubiera un grupo o vecinos que fueran a ver
la demostración y pudieran discutir con el
productor todo el procedimiento, lo cual en
algunos predios no se dio.
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