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Em geral, a história da lavoura de seco praticada em solos argilosos e ondulados da região 
da Campanha e em solos arenosos da Depressão Central tem mostrado que anos de altos e 
baixos rendimentos se alternam. As causas destes ciclos são de origem climática e edáfica. 
Durante a fase de retração da lavoura, grande parte destas áreas perturbadas são 
abandonadas. Recomendações técnicas que possam ser utilizadas pelos produtores com a 
finalidade de retornarem estas áreas ao seu estado original de vegetação campestre ainda 
são escassas. O conhecimento da biologia e da dinâmica de plantas espontâneas 
(endêmicas e introduzidas), em áreas agrícolas, é importante para situações em que se 
deseja a restauração de áreas de campo natural alteradas pelo cultivo. Este trabalho teve o 
objetivo de verificar a influência de diferentes sistemas de manejo em cultivos agrícolas de 
espéc ies anuais (milho, soja, trigo e aveia), estabelecidos há três anos em área de campo 
nativo num Argissolo Vermelho Distrófico típico (EMBRAPA, 1999) da Depressão Central do 
Rio Grande do Sul (30º05´S, 51º40´O, alt. 46 m, prec. 1398 mm, clima Cfa), sobre a 
vegetação espontânea. A partir de um experimento com diferentes sistemas de cultivo 
(semeadura direta – SD, preparo reduzido – PR, e preparo convencional – PC) em três 
parcelas dispostas em sete blocos, efetuaram-se duas avaliações (maio e outubro de 2002) 
da composição florística da vegetação, em cada sistema de cultivo. A vegetação foi avaliada 
através da escala de abundância-cobertura de Braun-Blanquet, em 24 quadros de 0,25 m2 
por parcela. Análises estatísticas dos dados (ordenação e teste de hipóteses) foram 
realizadas por meio dos aplicativos computacionais MULTIV e SYNCSA. 
O sistema de semeadura direta (menor revolvimento do solo) diferiu significativamente (P < 
0,05) dos preparos reduzido e convencional, sem diferenças entre esses últimos, quanto à 
composição florística da vegetação espontânea, tanto em maio quanto em outubro. 
Brachiaria plantaginea foi a espécie mais abundante na vegetação em maio, tendo menor 
abundância-cobertura e freqüência na semeadura direta. A vegetação espontânea, exceto B. 
plantaginea, da SD em maio (Figura 1) foi caracterizada pelas seguintes espécies: 
Elephantopus mollis , Desmodium incanum, Hypoxis decumbens , Sida rhombifolia, Scutellaria 
racemosa, Vernonia polianthes e Eryngium horridum, em sua maioria espécies perenes; PR 
e PC foram caracterizados por Solanum americanum . Já em outubro (Figura 2), SD ficou 
caracterizado pelas espécies: D. incanum, H. decumbens , E. mollis e Cynodon dactilon, 
todas de ciclo de vida perene; PR e PC apresentaram as espécies: Soliva pterosperma, 
Plantago tomentosa, Sisyrinchium sp., S. americanum, Richardia brasiliensis e Gamochaeta 
americana.  
Os resultados permitem afirmar que áreas agrícolas estabelecidas sobre campo nativo no 
RS, após três anos de cultivo em semeadura direta, apresentam espécies nativas potenciais 
para iniciar processo de restauração de campos naturais, tais como D. incanum, H. 
decumbens, E. mollis, V. polianthes e E. horridum, dentre outras. Os resultados indicam 
também que diferentes sistemas de cultivo influenciam a composição da vegetação 
espontânea, e que determinadas espécies respondem diferentemente a estes efeitos. 



 
Figura 1. Diagrama de dispersão das 21 parcelas e das espécies (correlação com eixo >0,7), obtido 

por análise de ordenação (coordenadas principais), a partir de distância de corda. Dados do 
levantamento da vegetação em maio/2002, excetuando-se os dados da espécie B. 
plantaginea. Legenda: 1: parcelas de semeadura direta; 2: preparo reduzido; 3: preparo 
convencional. 

 

 
Figura 2. Diagrama de dispersão das 21 parcelas e das espécies (correlação com eixos >0,5), 

obtido por análise de ordenação (coordenadas principais), a partir de distância de corda. Dados do 
levantamento da vegetação em outubro/2002. Legenda: 1: parcelas de semeadura direta; 2: preparo 
reduzido; 3: preparo convencional. 
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Desmodium incanum  (pega-pega) é uma espécie nativa com boa qualidade e produtividade 
de forragem, bem aceita pelos herbívoros, sendo a leguminosa mais abundante nos campos 
naturais do Sul do Brasil. Entretanto, a degradação dos campos pelo manejo inadequado e a 
utilização de áreas para a agricultura têm provocado redução de sua freqüência. Nas áreas 
cultivadas, a persistência de D. incanum na vegetação espontânea pode ser fundamental 
para sistemas em que há rotação da lavoura com pastagens e em situações que se deseja o 
retorno do campo natural. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi determinar a influência 
de sistemas de implantação de cultivos sobre a persistência dessa leguminosa em áreas de 
lavouras anuais estabelecidas sobre campo nativo. 
O trabalho foi realizado na Estação Experimental Agronômica (EEA) da UFRGS, situada no 
município de Eldorado do Sul/RS, na região fisiográfica da Depressão Central (30º05´S, 
51º40´O, alt. 46 m, prec. 1398 mm, clima Cfa). A área experimental, anteriormente ocupada 
por vegetação campestre, coordenada pelo Departamento de Solos da UFRGS com apoio 
do PRONEX/CNPq, vem sendo conduzida sob sucessão de culturas desde outubro de 1999. 
Os cultivos (milho ou soja no verão; aveia e ervilhaca ou trigo no inverno) foram 
estabelecidos segundo três sistemas: semeadura direta - SD, preparo reduzido 
(escarificação) – PR, e preparo convencional (lavração e duas gradagens) – PC, em três 
parcelas dispostas em sete blocos. O regime de herbicidas foi semelhante nos três sistemas, 
exceto SD que recebeu também a aplicação de glifosato antes dos estabelecimentos dos 
cultivos de verão e inverno. 
O levantamento da presença de D. incanum em meio aos cultivos foi realizado em 24 pontos 
demarcados em cada parcela, utilizando-se um quadro de 0,25 m2 (0,5 x 0,5 m). A presença 
da espécie foi registrada através da freqüência e do índice de abundância-cobertura de 
Braun-Blanquet, que posteriormente foi transformado para a escala de van der Maarel para 
fins de análise estatística. Os levantamentos foram realizados em cinco oportunidades: maio 
e outubro de 2002 e 2003, e maio de 2004. No primeiro levantamento, a área estava 
aproximadamente com 2,5 anos de cultivo, e no último, com 4,5 anos. Os dados foram 
submetidos à análise de regressão, assumindo-se α = 0,05. No ajuste das regressões as 
datas de avaliações foram substituídas pelo respectivo dia juliano contabilizado a partir de 1º 
de janeiro de 2002: 02/05/2002 = 129 dias; 02/10/2002 = 302 dias; 03/05/2003 = 494 dias; 
03/10/2003 = 667 dias; e 04/05/2004 = 860 dias. 
Foram observadas diferenças significativas entre tratamentos. No sistema PC, os valores de 
freqüência foram bastante baixos, em média 2,39, 0,00, 1,19, 0,60 e 0,00, do primeiro ao 
último levantamento respectivamente. Os valores do índice de abundância-cobertura 
também foram muito baixos, sendo, do primeiro ao último levantamento: 0,03, 0,00, 0,01, 
0,01 e 0,00. Esses resultados demonstram que o sistema de preparo convencional de 
cultivos agrícolas anuais estabelecidos sobre campo nativo elimina quase todos os 
propágulos de D. incanum  já nos primeiros anos de cultivo. 
 



Para os sistemas SD e PR, os valores de abundância-cobertura e freqüência são 
apresentados nas Figuras 1A e B, respectivamente. Maiores valores de cobertura e 
freqüência de D. incanum  em SD provavelmente sejam devidos ao menor revolvimento do 
solo, associado a uma tolerância de plantas e es tolões a herbicidas, além da possibilidade 
de sementes germinarem e estabelecerem-se. Observam-se tendências lineares de redução 
na presença de D. incanum, com valores significativos dos coeficientes de regressão, sendo 
que a velocidade desse processo é dependente do sistema de cultivo empregado. 
Os resultados mostram que a persistência dessa espécie foi reduzida linearmente em 
situações de cultivos em seqüência. No caso do PD, se agregarmos os dois e meio anos de 
cultivo ao período estimado pela regressão (Figura 1A), verifica-se que D. incanum pode 
desaparecer da vegetação espontânea após sete anos de cultivos. Os resultados obtidos 
indicam que D. incanum  apresenta potencial de recuperação de áreas de campo nativo 
alteradas pelo cultivo, desde que nos primeiros anos de cultivo e em sistema de semeadura 
direta. 
 

 
 Figura 1. Tendências de decréscimo no índice de abundância-cobertura (escala 0 a 9) (A) e 

na freqüência (B) de Desmodium incanum na vegetação espontânea em meio a 
cultivos agrícolas anuais estabelecidos sobre campo nativo por semeadura direta 
(SD) ou preparo reduzido (PR). EEA/UFRGS, Eldorado do Sul/RS, maio/2002 a 
maio/2004. 
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Introducción 

La  granivoría puede alterar la composición de comunidades vegetales debido a la 
remoción diferencial de propágulos, particularmente bajo condiciones de no equilibrio y 
reclutamiento limitado por disponibilidad de los mismos, teniendo así las especies menos 
preferidas una ventaja competitiva. Su magnitud varía entre microhábitats de un mismo 
ecosistema. Aves,  roedores y pequeños artrópodos (carábidos, hormigas, ortópteros), han 
sido citados como granívoros importantes. En agroecosistemas, la mayor parte de estos 
potenciales predadores de semillas son encontrados en áreas no cultivadas, por lo que la 
abundancia relativa de estas áreas estaría directamente relacionada con la predación y 
control de malezas en cultivos. En el sudeste de la región pampeana (Pampa Austral), se 
encuentran fragmentos remanentes de pastizales naturales, rodeados de cultivos y que 
pueden ser considerados como importantes refugios de biodiversidad. Estos pastizales 
presentan típicamente una estructura en mosaico, con parches dominados por Paspalum 
quadrifarium (fase pajonal) inmersos en una matriz de pastos cortos (fase matriz). 

En este estudio se intenta responder cuál es la incidencia relativa de los distintos 
predadores (pequeños vertebrados  vs. invertebrados), como afecta el microhábitat (fase) y 
cuál es la preferencia de los predadores en estos sistemas. 

 
Materiales y Métodos 

Se realizaron ensayos de exclusión a campo en dos fragmentos de pastizal dentro del  
Partido de Balcarce (Prov. de Bs. As) en el mes de Mayo de 2003. Para ellos se utilizaron 
jaulas de exclusión de 40 cm. X 14 cm. X 7 cm., construidas con mallas de 2 mm. y 1 cm. 
para cuantificar la remoción de semillas en tres tratamientos: sin exclusión (acceso irrestricto 
a todo tipo de predadores), exclusión de vertebrados (acceso solo de invertebrados), y 
exclusión total (control). Dentro de cada jaula, se colocaron semillas de 2 especies nativas 
(Bothriochloa laguroides , Paspalum quadrifarium) y 5 especies exóticas (Avena fatua, 
Carduus acanthoides, Cynara cardunculus, Ammi majus, Phalaris aquatica)) adheridas en 
cintas de goma EVA. En cada sitio experimental los tratamientos fueron realizados en las 
dos fases del pajonal, con 3 réplicas cada vez. El número de semillas remanentes fue 
analizado mediante un ANOVA con un diseño en sub-sub-parcelas (fase * tipo de exclusión * 
especies). 

 
Resultados y Discusión 

Se encontraron interacciones entre fase * exclusión (F: 14,907, p<0,002) observándose  
que en la fase pajonal la predación por vertebrados fue mayor que la de invertebrados (63% 
vs 17%). En la fase matriz, no se encontraron interacciones de estos factores. Las 
deyecciones y daños observados en las cintas recuperadas de la fase pajonal, sugiere que 
esta alta tasa de predación observada en esa fase se debió en gran parte a roedores (Fig. 
1). 

La predación por invertebrados no varió entre fases. 
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Las especies exóticas A. fatua, C. acanthoides y Ph. aquatica fueron las especies más 

predadas, independientemente de fase y exclusión (F: 12,439,  p<0.0001), aunque estas 
preferencias pueden observarse pronunciadas en la fase matriz. 
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Los resultados indican que los principales predadores de semillas en pastizales  
remanentes de la Pampa Austral son pequeños vertebrados, con mayor actividad en el 
microhábitat pajonal. Esto podría explicarse por la estructura de  la fase pajonal, más densa 
y de más altura, que estaría proporcionando refugio a los roedores granívoros. Su 
preferencia podría explicar al menos parte de la resistencia de estos pastizales a la invasión 
por especies exóticas y pone en relieve la importancia de la conservación de pastizales 
naturales como reservorios de potenciales biorreguladores de especies exóticas. 

 

Figura 1: Variación del número de semillas remanentes luego de la exposición 
a la predación, en las distintas fases y tratamientos de exclusión. 

Figura 2: Variación del número de semillas remanentes de cada especie en 
las distintas fases.  
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El suelo es un recurso no renovable, cuya biota contribuye al funcionamiento sustentable 
de los ecosistemas. La biodiversidad confiere estabilidad y resiliencia, por lo que 
conservarla y racionalizar el uso de los recursos biológicos es necesario para alcanzar 
una agricultura sustentable. La evaluación de la sustentabilidad de la producción requiere 
cuantificar y comprender relaciones entre variables químicas, físicas y biológicas, y 
disponer de indicadores de calidad de suelo. La macrofauna, los nemátodos, los 
microorganismos y sus interrelaciones intervienen en la regulación de los procesos 
edáficos. Dichas comunidades se ven marcadamente afectadas por determinantes 
abióticos y prácticas culturales.  
El proyecto aprobado recientemente para su financiación por el PDT-DINACYT titulado 
“Evaluación de la biodiversidad en suelos bajo diferentes sistemas de producción” será 
llevado a cabo por investigadores del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable (IIBCE) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). El objetivo 
de dicha propuesta es determinar la influencia de diferentes sistemas de producción 
sobre la estructura de comunidades biológicas del suelo y establecer cómo se relacionan 
entre ellas y con las propiedades abióticas del mismo. Para ello se caracterizarán las 
comunidades de hongos patógenos, bacterias, nemátodos y macrofauna, y se 
determinarán las características abióticas, en experimentos de larga duración con 
diferente manejo de suelo (cultivos continuos, rotaciones, laboreo convencional, siembra 
directa, pastoreo) y en campo natural. 
Este proyecto contribuirá al conocimiento fundamental sobre la biodiversidad edáfica. 
Sus resultados permitirán diseñar estrategias de manejo que posibiliten revertir los 
procesos de degradación del suelo, tendiendo a un funcionamiento sustentable de los 
agroecosistemas y a su conservación. La información generada permitirá seleccionar 
componentes de la biota adaptados a nuestras condiciones que expresan el estado de 
salud del suelo y representan potenciales indicadores de su calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 
EN URUGUAY 
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Con la finalidad de presentar una oferta de nuevos productos tendientes a una diversificación 
productiva de los pequeños agricultores familiares, el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria desarrolla actividades de domesticación de especies medicinales y aromáticas 
nativas, con potencial interés comercial. 
La necesidad de presentación en el mercado de un producto con garantía de calidad y 
seguridad en su oferta, junto a la necesidad de la conservación del recurso fitogenético ha 
llevado a la experimentación en el cultivo de especies tales como: 
 
Achyrocline flaccida (marcela amarilla), Asteraceae 
Achyrocline satureioides (marcela blanca), Asteraceae 
Aloysia chamaedryfolia, Verbenaceae 
Aloysia gratissima (cedrón del monte), Verbenaceae 
Baccharis dracunculifolia (chirca blanca), Asteraceae 
Baccharis trimera (carqueja), Asteraceae 
Blepharocalyx salicifolius  (arrayán), Myrtaceae 
Chenopodium ambrosioides, (paico), Chenopodiaceae 
Elyonurus muticus (pasto limón), Poaceae 
Hyptis floribunda, Lamiaceae 
Lippia alba (salvia trepadora), Verbenaceae 
Myrciaria tenella, Myrtaceae 
Ocimum selloi (albahaca de campo), Lamiaceae 
Salvia guaranitica (salvia), Lamiaceae 
 
Se trabaja en un equipo multidisciplinario que comprende a la Estación Experimental INIA 
Las Brujas a través de los estudios agronómicos y de procesamiento agroindustrial (Ings. 
Agrs. Philip Davies y José Villamil); la Cátedra de Botánica de la Facultad de Agronomía, a 
través de la correcta identificación botánica de las especies, estudios en conservación de 
semillas y mantenimiento en su banco de germoplasma (Ing. Agr. Daniel Bayce); la Cátedra 
de Farmacognosia de la Facultad de Química, a través de la caracterización físico-química 
de los aceites esenciales obtenidos (Qco. Fto Eduardo Dellacassa); la Junta Nacional de la 
Granja, a través del estudio económico de los procesos agronómicos y agroindustriales (Ing. 
Agr. Nora Enrich); y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, a través del 
estudio de extractos y aceites esenciales por sus propiedades farmacológicas o 
antioxidantes respectivamente (Dr. Federico Dajas). 

La creciente demanda a nivel mundial de productos de origen natural, que incluyen la 
incorporación en las formulaciones de nuevos componentes, así como un creciente aumento 
en la colecta indiscriminada de poblaciones de especies tales como la marcela (Achyrocline 
sps.) a nivel nacional, justifican la necesidad de realización de estos estudios, que garanticen 
la conservación del recurso. 
Si bien el estado de desarrollo de estos cultivos no amerita aún la incorporación a un plan de 
mejoramiento genético, es importante prever la conservación de la diversidad para el futuro. 
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Tradicionalmente, los servicios de extensión usaron el modelo de Transferencia de 
Tecnología. Eso significaba que tenían el “buen mensaje” para los agricultores. En Uruguay, 
este mensaje normalmente trataba de aumentar la producción por intensificación, 
modificando la vegetación natural para hacerla más simple y productiva. En algunas 
regiones, como la nuestra –el NO del Uruguay- este proceso no tuvo lugar, pero es claro que 
los predios ganaderos pueden operar y prosperar sin intensificación. Hoy, las metas están 
cambiando y nuevas preocupaciones están siendo incluidas por diferentes involucrados. Sin 
importar el caso, es necesario alcanzar un trabajo en colaboración, y para esto es importante 
conocer las estrategias de los ganaderos. 
Para mejorar nuestro conocimiento de esas estrategias se realizaron una encuesta y un 
taller. Los resultados muestran que tienen distintas estrategias empresariales y que su 
enfoque de la ganadería es coherente con un medio ambiente altamente variable, donde la 
incertidumbre es siempre alta. 
Palabras clave: Campo natural, estrategias de manejo, ganaderos. 
 
Introducción. 
Uruguay es un país donde el ganado fue introducido por los europeos antes de su 
asentamiento en 1728. Pastizales de alto potencial, con suelos relativamente fértiles y más 
de un metro de precipitación anual promedio impulsaron la presencia de los animales 
introducidos .Desde entonces la industria del ganado ha sido importante para la población 
local, especialmente desde el punto de vista del comercio exterior. A mediados del siglo XX 
el gobierno, y en realidad la sociedad toda entendió que era necesario mejorar la producción 
de carne y lana. 
Diferentes “planes de desarrollo”, alentados y financiados por el Banco Mundial se llevaron a 
cabo durante los 60, 70 y ochentas. El objetivo principal era introducir leguminosas en las 
pasturas, de diferentes maneras, para aumentar la productividad primaria de los pastos y su 
calidad, aumentando la producción y finalmente las exportaciones y el bienestar general. 
Esto fue exitoso en aumentar la eficiencia de la producción de leche y la sostenibilidad de 
diferentes prácticas agrícolas, tales como la producción de trigo y girasol. Pero dicho éxito es 
menos impresionante en zonas de ganadería extensiva, donde las pasturas mejoradas 
alcanzan el 15% del área total. 
Esta descripción general no describe lo que ha pasado en el NO del país, donde las 
explotaciones ganaderas se desarrollan sobre suelos basálticos. Allí, el área promedio es 
mayor –600 hás- el hato tiene mayor proporción de ovejas y el área de pasturas mejoradas 
es inferior al 4%. Hay una alta proporción de suelos superficiales y el riesgo de sequía es 
más alto que en otras zonas. Esta área ha sido objeto de un estudio “Enfoque evolucionista 
de la toma de decisiones de los productores” por Ferreira (1998), y los resultados claramente 
muestran que hay diferentes “sistemas producción-decisión” y que los agricultores tienen 
distintos enfoques e intereses en las innovaciones tecnológicas propuestas. 



La situación problemática. 
Los servicios de extensión, como el Instituto Plan Agropecuario tienen como misión 
institucional ayudar a la toma de decisiones de los ganaderos con el objetivo de mejorar su 
situación  y el bienestar general. Como sistema de información, debería ser visto como un 
sistema servidor y entonces, el sistema a ser servido – en este caso el sistema familia 
explotación – debería ser estudiado al diseñar el sistema de información. Es importante tener 
una información abundante acerca de quiénes toman las decisiones, qué decisiones 
realmente toman y cómo llegan a ellas. 
Hoy en día, los resultados financieros de las explotaciones son bastante pobres, y hay otras 
propuestas además de la de aumentar la productividad. Entre ellas, la más importante es 
agregar valor a los productos en base a un proceso productivo”verde y limpio”. 
La propuesta 
Con el objetivo de mejorar nuestra comprensión de la lógica aplicada por los ganaderos dos 
acciones sobre el terreno fueron propuestas: un taller y una encuesta. Otras acciones, tales 
como una revisión bibliográfica y estudios en el terreno de métodos franceses de describir el 
sistema familia explotación. (Brossier et al, 1997) fueron conducidos simultáneamente, como 
diferentes componentes de una investigación acción sistémica. (Ison & Russell 2000). Se 
supone que esta mejora de los modelos de toma de decisiones apoyarán trabajos de 
colaboración entre diferentes actores en el futuro. 
El taller. 
Doce expertos fueron invitados a presentar sus ideas acerca de las estrategias de los 
productores ganaderos, en especial de aquellos del área basáltica. Estos expertos fueron 
seleccionados por su larga experiencia en el área y por su entusiasmo por el tema. Después 
de una breve introducción, pasaron algunas horas intercambiando sus percepciones, 
divididos en dos grupos Las ideas más importantes, la mayoría de las cuales fueron 
aprobadas por todos se registraron y se presentaron en una sesión plenaria El l taller fue 
grabado en su totalidad. Todos acordaron de que la ganadería extensiva es una actividad 
sustancialmente distinta a las otras actividades agrícolas, y que podían distinguir distintas 
estrategias. Estas estrategias eran bastante coincidentes con las que les fueron propuestas 
por los agentes de extensión, en rigor: 

• Aquellos que controlan sus costos totales 
• Aquellos que tratan de mejorar sus márgenes operativos 
• Aquellos que entienden que el éxito depende de aprovechar las oportunidades 

comerciales. 
La encuesta. 
En Uruguay una declaración jurada acerca del número y las categorías del hato es realizada 
anualmente. Con la ayuda de la oficina correspondiente –DICOSE- un formulario fue 
propuesto a los ganaderos de tres departamentos, Salto, Artigas y Paysandú, del NO del 
Uruguay. El formulario fue construido usando preguntas “discriminantes”, esto es preguntas 
simples que deberían reflejar los modelos mentales y las estrategias empresariales de los 
declarantes. Por ejemplo, se supuso que aquellos que piensan que el éxito está basado 
esencialmente en controlar los costos totales, deberían estar de acuerdo con el enunciado 
que dice que “la tecnología lleva normalmente a incurrir en costos inaceptables”. Se 
postulaba que las estrategias empresariales diferían en cinco aspectos: selección de 
tecnologías, utilización del tiempo, formas de financiamiento, organización operativa y 
combinación de rubros. 
 
 
 
 



 
Fig. Nº1:Resultados de la encuesta. 
 

 
 
Los declarantes fueron 1212 y ocupan cerca de un millón de hectáreas con sus 
explotaciones. Quinientos noventa y dos entre ellos contestaron las preguntas tal como si 
estuvieran incluidos en uno más de los grupos propuestos. 
 
Comentarios finales. 
Se encontraron distintas estrategias empresariales entre los ganaderos del NO del Uruguay, 
y por lo tanto es probable que tengan distintas percepciones acerca de lo que significa 
progresar o aplicar tecnología. Al apoyar el desarrollo de los predios es importante tener esto 
en cuenta, y podemos aceptar que estos agricultores tienen una relación con la naturaleza 
caracterizada esencialmente por una “convivencia”. Sus acciones tienden a manejar los 
animales, pero la vegetación es afectada principalmente en forma indirecta a través de los 
animales (Balent & Stafford Smith 1993), y esto marca claras diferencias con el resto del 
país, y da indicaciones acerca de las características que debiera tener un sistema de 
información formal. El modelo siguiente y la gráfica adjunta – distribución de las pasturas 
“mejoradas” en las explotaciones de carne y lana de todo el país – (Fig nº 2) trata de explicar 
esto más claramente. Los predios tienden a situarse en uno de los bordes, esto es 

• cambiando directamente la vegetación (el 25% de la derecha) o. 
• “viviendo con” los pastizales, (el 25% de la izquierda.) 
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Fig nº2. Un modelo de un sistema de producción animal mostrando cómo la 
interacción hombre-vegetación cambia, y su correspondencia con datos de Uruguay. 
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Introducción 
 

La zona de basalto es la más grande del Uruguay, abarcando más de 4 millones de 
hectáreas, el 36 % de los ovinos, el 17 % de los vacunos y más del 30 % de los productores 
ganaderos del país. 

La superficie mejorada  es menor al 5 %, representando entonces, las pasturas 
naturales el principal recurso forrajero de nuestras majadas y rodeos de cría. 

El objetivo del proyecto consistió en  difundir a nivel de productores del área de 
basalto y con la participación activa de los mismos, la tecnología disponible sobre manejo 
económico y sustentable de las pasturas naturales del basalto. 

    Para cumplir dicho objetivo fue necesario: 
• recopilar la información generada en los distintos centros de investigación y sintetizarla 

en un manual de fácil lectura. 
• realizar actividades participativas de difusión con grupos y organizaciones de 

productores. 
• sensibilizar a los productores sobre la posibilidad de agregar valor ambiental a los 

productos generados sobre pasturas naturales. 
• poner en conocimiento a productores de otras regiones, sobre la importancia que tienen 

las pasturas naturales en los diferentes sistemas de producción. Destacando aspectos 
tales como: estabilidad, costos unitarios bajos y sostenibilidad del negocio ganadero. 

 
¿Cómo  se hizo el trabajo? 
 

El proyecto de difusión se llevó a cabo en diez localidades del basalto, durante el año 
2002, involucrando a quince organizaciones de productores, dos centros de investigación, 
una institución de extensión y una división del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
(Servicios Agropecuarios), a través  de la cual se pudo financiar el mismo. 

En cada una de las localidades se realizaron 3 jornadas estacionales de campo 
(otoño, invierno y primavera), donde en la mañana se realizaba un taller  y por la tarde una 
recorrida de campo. 

La metodología usada en el taller contempla la forma en la cual aprenden los adultos, 
partiendo de la base de que los productores poseen conocimientos valiosos acerca del tema.   

En la recorrida de campo se trató de reforzar los conceptos vistos en el taller, 
prestando especial atención al reconocimiento de las especies más frecuentes y abundantes 
del basalto, sus principales características y normas de manejo.  

Una cuarta jornada por localidad fue realizada, con el objetivo de crear un ambiente 
donde los productores se pudieran sensibilizar acerca de la posibilidad de agregar valor 
ambiental a los productos generados sobre pasturas naturales. 

Como forma de cierre final se realizó una jornada de asistencia masiva, donde el 
objetivo era revalorizar el recurso campo natural a través de la disertación de tres 
productores referentes del país y permitir escuchar las opiniones respecto del proyecto tanto 
del sector productivo como de los centros de investigación. 



Resultados 
 

En cada una de las jornadas se evaluó el grado de satisfacción de los participantes 
con respecto a  diferentes aspectos (Cuadro 1 y 2), representando 1 la nota mínima y 5 la 
máxima.  
 

Cuadro 1.  Grado de satisfacción en las jornadas estacionales de campo. 
 

Estación Otoño Invierno Primavera Prom. 

Acerca  de la organización 
Elección del lugar 4,71 4,53 4,68 4,64 

Horarios 4,58 4,55 4,58 4,57 
Cumplimiento de horarios 4,54 4,40 4,41 4,45 
Materiales de apoyo 4,46 4,10 4,44 4,34 

Almuerzo 4,46 4,59 4,49 4,51 

Acerca de la charla taller  
Elección de la temática 4,84 4,71 4,78 4,78 
Metodología 4,69 4,63 4,72 4,68 

Acerca de la recorrida de campo 
Elección de situaciones 4,64 4,44 4,57 4,55 
Metodología 4,58 4,59 4,53 4,56 

Acerca del facilitador 
Conocimiento de la temática 4,78 4,69 4,79 4,75 

Claridad de expresión 4,83 4,83 4,82 4,83 

Acerca de la información 
Novedosa 4,16 4,16 4,16 4,16 
Utilidad 4,60 4,46 4,49 4,52 

Aplicabilidad 4,46 4,24 4,38 4,36 
Practicidad de las recomendaciones 4,44 4,45 4,43 4,44 
En resumen la jornada la calificaría: 

                   ☺ 96,80% 94.4% 100% 97,00% 
                   K 2,10% 4.4% 0% 2,00% 
                   L 1,10% 1.2% 0% 1,00% 

 
El grado de satisfacción fue alto, destacándose tres aspectos fundamentales: la 

elección de la temática, la metodología utilizada y la claridad de expresión por parte del 
facilitador. Estos aspectos son muy importantes para una institución de extensión como la 
que llevó a cabo este proyecto. 
 



Cuadro 2. Grado de satisfacción  en las jornadas acerca de la posibilidad de agregar 
valor ambiental. 

El grado de satisfacción no fue tan 
alto como en las jornadas de campo, 
destacándose el hecho de que los 
productores entendieron que la información 
brindada no era de tan alta  aplicabilidad 
como la brindada en las jornadas de campo. 
Esto podría estar indicando que el productor 
ve a ésta temática como de menor 
importancia en la actualidad. 

Queda además, como resultado de la 
revisión bibliográfica un manual escrito en 
un tono de preguntas y respuestas, que 
recopila los principales temas que hacen al 
manejo y conservación de las pasturas 
naturales del basalto, ilustrado con las fotos 
de las principales especies de pastos.  
 
Consideraciones finales 
 
• La existencia de abundante 
información para basalto generada por los 
diferentes centros de investigación permitió 
la realización de este proyecto. 
•       El trabajo conjunto entre 

organizaciones de productores, centros 
de investigación e institución de 
extensión enriquece a todos creando 
nuevas posibilidades de trabajo. 

• Es necesario llegar a un número mayor 
de productores, para lo cual será  pertinente pensar, además de la  capacitación de 
productores,  en la formación de técnicos de manera de multiplicar los canales a través 
de los cuales se difunde la información.   
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 Prom. 

 Acerca  de la organización 
Elección del lugar 4,64 

Horarios 4,15 
Cumplimiento de horarios 4,10 

Materiales de apoyo 4,13 

Acerca de la charla taller 
Elección de la temática 4,60 

Metodología 4,49 

Acerca del facilitador 

Conocimiento de la temática 4,73 
Claridad de expresión 4,59 

Acerca de la información 
Novedosa 4,19 

Utilidad 4,29 

Aplicabilidad 3,45 
En resumen la jornada la calificaría: 

                   ☺ 80.5% 
                   K 18% 
                   L 1,50% 
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Palabras clave: decisión,  estrategias, multi-agentes.  
 
Introducción. En el diseño de sistemas de ayuda a la decisión es importante tomar en 
cuenta que existen innumerables variables que afectan el funcionamiento de los predios y 
que existen distintos involucrados con diferentes puntos de vista. En este trabajo nos 
ocupamos de las decisiones estratégicas - aquellas que no están relacionadas con el ciclo 
operativo anual – se relacionan con distintos aspectos del funcionamiento de los predios y 
son difíciles de abordar y relacionar entre sí en forma coherente. El ganadero apreciará una 
visualización de las consecuencias de sus decisiones presentes sobre su evolución 
económica; un ecologista valorará una predicción acerca del estado de los recursos en el 
futuro, y los políticos las consecuencias del funcionamiento de los predios sobre las finanzas 
públicas, la creación de empleo, etc. Una visión compartida apoyará la colaboración entre los 
diferentes interesados. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la posibilidad de usar los sistemas multi-agentes, 
usada en conjunto con diagramas UML como herramientas de comunicación entre 
ganaderos y técnicos, y también probar el uso de  estas herramientas cuando se trata de 
construir una visión compartida.  
 
Trabajo de campo.  Se construyó un modelo multi-agentes – Arapey -. Se postuló que 
variables diferentes de las operaciones técnicas o del ambiente podrían cambiar el 
funcionamiento de los predios ganaderos. Se decidió probar dos tipos de decisiones 
estratégicas. La primera, la dotación, se relaciona con el sistema biológico. La segunda, la 
política de endeudamiento se relaciona con el sistema financiero. El modelo – que reproduce 
el funcionamiento de diferentes tipos de ganaderos del N del Uruguay (Morales et al 2003) – 
fue corroborado por varios ganaderos y otros observadores independientes. 
 
Descripción del modelo.  Tres tipos de ganaderos con la misma situación inicial fueron 
modelizados. El primero de ellos es conservador tanto en términos de dotación como en 
cuanto a política crediticia. El segundo también es conservador en cuanto a la toma de 
créditos, pero no en cuanto a la dotación, mientras que el tercero – llamado Entusiasta -es 
“optimista” tanto en términos financieros como de carga.  Desarrollan  su actividad en el 
mismo ambiente. Este ambiente reproduce lo que ha ocurrido en Uruguay en los últimos 
treinta y cinco años. El ambiente reproduce las condiciones de Uruguay en los últimos treinta 
y cinco años y se reduce a unas pocas variables: clima, tasas de interés, precios de los 
animales y de la tierra y costos de explotación. Difieren en la forma en que compran 
animales o toman dinero prestado. Sus decisiones dependen de su carga y de sus 
situaciones financieras. Por ejemplo, venderán animales para pagar sus deudas sólo si esas 
deudas son mayores que el valor de una proporción de su rodeo. La producción de sus 
predios depende del tamaño de sus rodeos y del clima de ese año. Sus ingresos dependen 
de la producción de sus rodeos y de los precios del ganado.  
 



Resultados.  El funcionamiento del modelo – como se muestra en la Figura 1- muestra que 
en las condiciones del modelo  hemos identificado dos decisiones – diferentes tanto de las 
operaciones técnicas como del ambiente – que hacen que las trayectorias de las 
explotaciones varíen.  

Fig 1: Evolución del área de las explotaciones
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Es interesante indicar algunos resultados inesperados: 

1. la evolución del más conservador es mejor que el de los otros dos, 
2. cuando la estrategia financiera es la misma, las decisiones relativas a la carga animal 

cambian la trayectoria de las explotaciones, 
3. las quiebras, con ciertas variaciones, no aparecen como frecuentes. 

   
Comentarios finales. El modelo ha aparecido como transparente para diferentes usuarios, y 
esto es importante cuando se trata de apoyar decisiones (Lynam & Stafford Smith 2003). Los 
supuestos del modelizador pueden ser inspeccionados sin ser un experto en computación o 
en biología.   
Los resultados del experimento nos permiten sugerir que es posible relacionar diferentes 
aspectos de gestión de las empresas ganaderas y sus consecuencias tomando en cuenta 
todas las variables que se tomen como importantes. 
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A agricultura da planície costeira sul do RS é caracterizada por baixos índices de 
produtividade da pecuária de corte e elevado custo de produção do arroz irrigado, essa área 
poderia ser mais bem utilizada se fossem cultivadas, em rotação com o arroz, culturas como 
o milho, a soja, o sorgo e pastagens. Mas, pela topografia plana, requer a implantação de um 
sistema de drenagem eficiente para permitir o cultivo de culturas de sequeiro. No Rio Grande 
do Sul, existem grandes variações quanto ao comportamento dos solos de várzea em 
relação à drenagem. Para grande parte das áreas de várzeas, sistemas de drenagem 
superficial convencional, são suficientes para que culturas do seco tenham bom 
desenvolvimento. Áreas com pouca declividade (entre 0,0 e 0,1%), já requerem sistemas 
mais eficientes. O cultivo em camalhões pode ser uma alternativa viável e de baixo custo 
para solucionar o problema de má drenagem. O camalhão é construído durante o preparo do 
solo, tombando-se as leivas de forma convergente. O desnível, entre o fundo do dreno e a 
parte superior do centro do camalhão pode variar de 5 a 15 cm. A largura, que pode chegar 
até 12m, dependerá do equipamento de preparo do solo, da colheitadeira e da semeadeira. 
O comprimento é orientado na direção da maior declividade do terreno e não deve exceder 
aos 250m. A drenagem ocorre através do fluxo da água da superfície cultivada para os 
drenos entre os camalhões e, posteriormente, para fora da área, através de drenos coletores 
(Figura 1). 

 
Figuras 1a - b. Detalhes da preparação de camalhões (Smedema e Rycroft, 1983; Beauchamp, 1952. 

Citados por Sevenhuijsen, 1994). 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso de camalhões -permanentes, 

em área de solos hidromóficos, na fase pastagem cultivada, em sistemas de rotação com 
arroz irrigado. Em 15.05.2003 foram instalados 20ha de pastagem cultivada na Fazenda 
Branqueada do Salso, em Rio Grande (RS). Em maio de 2002 foram distribuídos 300kg ha-1 
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Figura 1b-   Desenvolvimento do  Camalhão (  Após Beauchamp , 1952) 

Figur a 1a -  Drenagem superficial e de  água  armazenada no solo, em  sistema de  camalhão (  Após Smedema e Rycroft , 1983 ) 



de fosfato natural (Arad). Em abril de 2003 construiu-se 10ha de camalhões com 8m de 
largura e 2,5% de envergadura. O comprimento dos camalhões foi orientado na direção da 
maior declividade do terreno. O preparo do solo foi realizado com grade-aradora em 
fevereiro e o acabamento com lâmina niveladora no início de maio. O início do pastejo 
ocorreu em 01.08.2003 com 59 bovinos, sendo acrescidos mais 20 animais em 01.09.2003  
e mais 30 animais em 01.10.2003. Avaliou-se, a produção de forragem (matéria seca) da 
pastagem e o ganho de peso diário e ganho de peso por ha de 59 testers, em um período de 
92 dias. A  Tabela 1 apresenta o custo de implantação da pastagem e as tabelas 2 e 3 
apresentam os dados de produção de matéria seca e desenvolvimento ponderal de bovinos.  

 
Tabela 1. Custo de implantação da pastagem. Ano 2003. 
Itens Quantidade 

(ha) 
Custo (R$/ha) 

Sementes (trevo branco, 
cornichão, azevém) 

2kg; 
8kg;20kg- 

158,00 

Fertilizante: fosfato natural (Arad) 300kg 102,00 
Óleo diesel + lubrificante 150+5 L 209,00 
Mão de obra 6,0 horas 60,00 
Total  529,00 
 
Tabela 2. Produção de forragem (Matéria seca) da pastagem, 2003 
Data Com camalhão Sem camalhão 
12.08.2003 (primeiro 
pastejo) 

938 kg/ha 713 kg/ha 

23.10.2003 (terceiro 
pastejo) 

3809 kg/ha - 

 
Tabela 3. Desenvolvimento ponderal dos bovinos (59 testers e 50 extras), ganho de peso diário e ganho 
de peso por ha, em 92 dias. 
 
Data 01.08 02.09 03.10 01.11 Total 
Número de bovinos 59 59 79 109 - 
Ganho de peso diário de testers 
(kg) 

- 0,780 0,470 1,330 - 

Ganho de peso kg/ha (testers) - 71,3 43,0 117,7 232,0 
Ganho de peso kg/ha 
(testers+extras) 

 71,3 57,6 217,0 345,9 

*Bovinos testers (médias): P.I. 142,6kg; P.F. 221,4kg; G.P. 79,0kg; G.P.D. 0,86kg 
 

  O mês de janeiro de 2003 foi caracterizado por uma deficiência hídrica muito intensa. 
Os meses de abril, maio e junho foram bastante chuvosos. Estes fatos, comprometeram a 
implantação de pastagens na região costeira. Mesmo assim, o estabelecimento e 
desenvolvimento da pastagem em sistema de camalhão foram excelentes.  Estes resultados, 
somados a outros obtidos em diferentes situações, apontam para a viabilidade do sistema de 
camalhão-permanente como solução ao problema de drenagem das terras baixas da região 
costeira bem como viabilizar a irrigação, quando necessária.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 


