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PRESENTACIÓN

El proyecto «Desarrollo rural en Tacuarembó: Fortalecimiento de las organizaciones agrícolas de Caraguatá»,
implementado en la microrregión de Caraguatá, fue una
iniciativa del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), a través de su Regional Noreste con sede en la
ciudad de Tacuarembó.
Desde el año 1988, el CLAEH ha promovido el desarrollo productivo y social en la región noreste del Uruguay,
apoyando procesos de constitución y fortalecimiento de
actores locales, la generación de iniciativas económicas y
sociales, acompañando experiencias de descentralización y
desarrollo local, promoviendo la articulación de esfuerzos
públicos y privados.

Esperamos que esta publicación, al igual que el trabajo y
los resultados del proyecto, realizados desde la perspectiva
de un desarrollo sustentado en los valores culturales de la
comunidad y en el adecuado manejo de los recursos naturales, colabore con la consolidación de formas comunitarias
de organización de la población rural capaces de gestionar
alternativas para la mejora de las condiciones sociales, productivas y económicas de las familias rurales.

En particular, ha tenido especial relevancia para este proyecto la experiencia previa en materia de desarrollo rural,
basada en un enfoque territorial, el abordaje interdisciplinario y la participación social como ejes centrales de la intervención vinculada a la agricultura familiar.

El hecho de que este manual vea la luz precisamente en
el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF-2014)
aumenta su significación. Confiamos en que sea de utilidad
más allá del ámbito local donde se desarrollan las experiencias sistematizadas.

Este proyecto de desarrollo rural se ejecutó durante los
años 2012 y 2013. Contó con el apoyo y respaldo del Foro
Rural Mundial, la Fundación Cándido Iturriaga y la Diputación Foral de Bizcaia, del País Vasco, así como de instituciones nacionales y locales, entre las que deben destacarse la
Intendencia Departamental de Tacuarembó (IDT), el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la junta local de Caraguatá y la Asociación Pro Desarrollo Caraguatá.

CLAEH, Regional Noreste

Tuvo como principal objetivo facilitar la participación plena
de la población agrícola en el proceso de desarrollo rural en
la zona, y específicamente consolidar procesos organizativos de productores y productoras familiares de Caraguatá.
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Los ejes de trabajo sobre los que se articuló la intervención
en el territorio fueron la mejora de la visibilidad de la producción familiar, el fortalecimiento de las organizaciones
de base territorial y el aporte a la mejora en el desempeño
económico y productivo de la agricultura familiar.

CLAEH
y las actividades
de la Regional Noreste
El Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)1 es
una organización uruguaya sin fines de lucro, con fuerte vocación
de bien público y regional, fundada en 1957. Desde su creación el
CLAEH ha conjugado la investigación científica interdisciplinaria
y la intervención social, con debates dirigidos a proponer políticas públicas. Desde sus inicios sus investigaciones sobre la cuestión
social promovieron el debate ponderado y la formulación de políticas públicas en temas como el Uruguay rural, infancia, pobreza,
desigualdad, democracia, descentralización y desarrollo local.
Su sede central está ubicada en Montevideo y cuenta con dos
sedes regionales en el interior del país, en Maldonado y en Tacuarembó. La Regional Noreste del CLAEH, cuya sede se encuentra
en la ciudad de Tacuarembó, fue creada en el año 1988 a partir
de la experiencia desarrollada por el CLAEH en los departamentos de Tacuarembó, Rivera, Artigas y Cerro Largo desde 1985. Esta
apuesta institucional significó un desafío, en una evolución desde
el trabajo a distancia desde Montevideo a la instalación de capacidades a nivel local, bajo la premisa de realizar un aporte real
para contrarrestar algunos desequilibrios, en una de las zonas más
pobres del país. Así el CLAEH asumía el reto de hacer desarrollo
local desde lo local.
La misión específica de la Regional Noreste es «contribuir al
desarrollo integral y sostenible de la región norte y noreste del
país a través del aporte en:

acciones en la asistencia técnica productiva y el apoyo a formas de
organización territorial. También ha acompañado procesos de gestión de las organizaciones y a través del Instituto Universitario del
CLAEH ha promovido la especialización de los docentes de la región.
Esta es una reseña de las actividades de la Regional Noreste a
partir de su instalación:
•

promoción y asistencia técnica a organizaciones sociales y
comunitarias;

•

asesoramiento y apoyo a la gestión de pequeñas y medianas empresas;

•

promoción del desarrollo local en centros poblados: Tranqueras, Tambores, Fraile Muerto, Vichadero, Curtina, Masoller, Las Toscas de Caraguatá;

•

cooperación y articulación con instituciones públicas y privadas a nivel local, regional y nacional;

•

organización grupal de pequeños y medianos productores
agropecuarios y la familia rural;

•

sistematización de experiencias y prácticas de trabajo social;

•

banco de datos e información socioeconómica sobre la realidad local y regional;

•

participación en ámbitos locales vinculados a iniciativas sociales y económicas;

•

entidad técnica local del Programa CEPRE-CND con asistencia técnica y capacitación a funcionarios públicos para creación de empresas;

•

promoción y participación en ámbitos de interacción de actores locales

•

fortalecimiento de organizaciones sociales vinculadas a la
mejora de la calidad de vida

•

entidad técnica local del Programa Trabajo por Uruguay del
Ministerio de Desarrollo Social;

•

generación de conocimientos sobre la realidad social y económica de la región

•

•

fomento del desarrollo económico regional

biblioteca con materiales en ciencias sociales y desarrollo
utilizada permanentemente por los estudiantes y profesores locales;

•

oficina local de apoyo al Instituto Universitario CLAEH;

•

sistema regional de capacitación en planificación y gestión social: formación dirigida a integrantes de grupos y

El desarrollo rural ha sido una constante en las acciones del
CLAEH, con énfasis en el trabajo con la familia rural y centrando sus
1 www.claeh.org.uy
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comisiones, dirigentes de organizaciones, técnicos y responsables de instituciones públicas y privadas;
•

Programa Puente de Capacitación en Gestión Empresarial:
cursos para creadores de empresas, cursos de gestión empresarial para pymes, productores agropecuarios, empresas asociativas, artesanos.

En cincuenta años de acumulación, el CLAEH ha producido un
sistema de competencias que involucra abordajes múltiples y complejos, cuyos componentes: la investigación, la formación, la intervención y la asistencia técnica se retroalimentan, complementan
y tensionan, construyendo conocimiento para la acción y acción
para el conocimiento.

Fundación Cándido Iturriaga
y Foro Rural Mundial
La Fundación Cándido de Iturriaga y María de Dañobeitia (FCI)
fue creada en el año 1965 con clara vocación de desarrollo agrícola
y rural, respondiendo a la visión de las dos personas en cuyo nombre
se formó. Desde entonces la FCI ha realizado actividades encaminadas al fortalecimiento de la investigación vinculada al desarrollo rural, mediante la dotación de becas de formación y de investigación,
siempre en relación con centros de estudios y de investigación.
Desde el año 2004, la FCI mantiene un convenio de colaboración continua con la Asociación para el Desarrollo Foro Rural
Mundial (FRM) que vino a regular la relación más puntual que se
mantenían con anterioridad.
Considerando que la FCI se encuentra sita en la Provincia de Bizkaia, y que la mayoría de organizaciones que forman el FRM son
originarias de países en vías de desarrollo, donde las necesidades
son mucho más acuciantes y los recursos menores, la FCI y el FRM
llegaron a un acuerdo por el cual la FCI se convirtió en socio protector del FRM, y se comprometió a realizar aportes monetarios
para trabajar por el desarrollo rural.
La Asociación para el desarrollo Foro Rural Mundial (FRM)2 es una
entidad sin fines de lucro de carácter internacional y de ámbito mundial. Se define como una red que abarca ampliamente los cinco continentes, formada por personas e instituciones tanto públicas como
privadas, comprometidas en la búsqueda de un desarrollo sostenible
y equitativo, principalmente en el ámbito del desarrollo rural.
2 www.ruralforum.net
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Surge a raíz del Primer Congreso Internacional sobre Comercio
y Desarrollo Rural celebrado en 1998 en Vitoria (País Vasco), en el
marco del cual que se llevó a cabo una profunda reflexión sobre
los pros y los contras de un comercio más libre y una economía
más global en el desarrollo de la actividad agraria y del espacio
rural en su conjunto. De ese congreso surgió un amplio acuerdo
para crear una asociación o foro encargado de dar continuidad en
el tiempo a los planteos y análisis realizados, y de llevar a la práctica la declaración aprobada en forma unánime, conocida como
declaración de Vitoria: «Por una globalización compatible con el
desarrollo del espacio rural».
La propuesta de creación de un foro surgida de aquel congreso se hizo realidad y hoy la asociación cuenta con más de
ochenta socios formales y cientos de colaboradores en todo el
mundo, siendo todas ellas organizaciones y personas relacionadas y comprometidas con el desarrollo rural de su entorno más
inmediato.
El Foro Rural Mundial tiene muchas formas de acción, entre
las que se cuentan la realización de nuevos congresos y foros, y
también actúa promoviendo la realización de proyectos de cooperación en diversas zonas rurales del planeta, estableciendo convenios con universidades y otros centros formativos o de investigación, con asociaciones de agricultores y con ONG con sólidos
vínculos con organizaciones de base. El CLAEH es organización
socia del Foro Rural Mundial desde marzo del año 2007.

Diputación Foral
de Bizcaia
La Diputación Foral de Bizcaia es el órgano de gobierno del territorio histórico de Bizcaia (País Vasco).
Además de las competencias ordinarias que ejercen las
diputaciones provinciales, la Diputación Foral de Bizcaia
ejerce competencias específicas derivadas de su naturaleza como territorio histórico del País Vasco, en función
de Estatuto de Autonomía y de la Ley de Territorios Históricos (1983).
En el marco del Programa de Cooperación de la Diputación Foral de Bizkaia se destinan recursos para el desarrollo, destinados a financiar proyectos de desarrollo
realizados por entidades sin ánimo de lucro.
La concesión de estas ayudas responde a los tres ejes
que vertebran la actuación de la Diputación: el desarrollo humano local, el enfoque de género y la educación
para el desarrollo, entendida como un instrumento para
el fomento de una conciencia crítica frente a las injusticias que dan lugar a la pobreza y a la desigualdad.

Año Internacional de
la Agricultura Familiar
(AIAF-2014)
El Año Internacional de la Agricultura Familiar 20143
es una iniciativa promovida por el Foro Rural Mundial y
respaldada por más de 360 organizaciones civiles y campesinas de todos los continentes. La meta del AIAF-2014
es reposicionar la agricultura familiar en el centro de las
políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas
nacionales, identificando lagunas y oportunidades para
promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo
y equilibrado.
Se orienta a la lucha eficaz contra la pobreza y el
hambre, así como a la búsqueda de un medio rural basado en el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad.
Por eso el lema es:

ALIMENTAR AL MUNDO,
CUIDAR EL PLANETA
La celebración mundial del AIAF-2014, declarada por la Asamblea
General de la ONU, pretende convertirse en una
herramienta para la promoción de políticas activas a favor del desarrollo
sostenible de los sistemas
agrarios basados en la
unidad familiar campesina, comunal, indígena,
cooperativa y pesquera.
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Más información: AIAF-2014: www.familyfarmingcampaign.net.
FAO: www.fao.org/family-farming-2014/es.
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INTRODUCCIÓN

¿Por qué y para qué
un manual de buenas prácticas?
Este manual forma parte de las actividades promovidas y desarrolladas por el
Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), en el marco del proyecto «Desarrollo rural en Tacuarembó: fortalecimiento de las organizaciones
agrícolas familiares en Caraguatá».
Este proyecto promueve la producción de tipo familiar, entendida como una forma sustentable de producción y ocupación territorial, que integra aspectos sociales, culturales, ambientales, de generación de empleo genuino y de seguridad
alimentaria.
En la microrregión de Caraguatá, un cuarto de la superficie es trabajada
con sistemas de producción de carácter familiar. Aproximadamente 500
familias rurales ocupan predios menores a 500 hectáreas y el 70 % de ellas
explotan menos de 100 hectáreas.
Las acciones del proyecto, así como el presente manual, buscan sensibilizar a las
instituciones vinculadas al desarrollo rural y a los propios productores familiares
de Caraguatá, en favor de la generación de condiciones adecuadas de sostenibilidad de la producción familiar de la región, apoyada en una forma de vida
sustentada en valores y acumulaciones que son parte de una cultura propia de la
población rural del Uruguay.
En este marco, se han realizado acciones en el territorio, en torno a tres ejes:
• Mejorar la visibilidad de la producción familiar y sus aportes a la región y al
país, a través de la realización de eventos de análisis y proyección.
• Fortalecer organizaciones de base territorial para que estas incidan en la
agenda de las instituciones públicas vinculadas a la producción familiar.
• Aportar a la mejora en el desempeño económico y productivo de los predios a través de la generación y adopción de tecnologías apropiadas en
procesos participativos y autogestionarios.

Vinculado al tercero de los ejes tiene lugar este manual, cuyos objetivos específicos son:
• Identificar formas de producción y conocimientos en poder de los productores familiares, para que puedan ser promovidas y difundidas en la zona.
• Divulgar y promover aquellos aspectos que han contribuido a mantener la
agricultura familiar en la zona, motivo por el cual pueden ser calificados
como buenas prácticas.
• Promover la reflexión individual y colectiva sobre diversos aspectos que
pueden estar comprometiendo el futuro de la producción familiar en la
zona.
Este Manual de Buenas Prácticas es una publicación de carácter orientador, que
apunta a recopilar y a poner a disposición de los productores familiares de Caraguatá un conjunto de elementos que tienen que ver con aspectos productivos,
pero también con los hábitos de vida, de trabajo y de relación en general con los
demás actores de la zona, que han empezado a valorarse a nivel internacional y
que es importante que los productores conozcan y puedan integrar a su accionar
de cada día.
Los contenidos del manual se organizan en tres secciones. En la primera se incluye
una presentación general de la zona y de sus pobladores, con el propósito central
de que los lectores puedan identificarse y reconocerse, pero también para dar a
conocer la zona de Caraguatá, mostrar sus modos de vida y producción, su cultura agropecuaria y sus valores. La segunda sección tiene contenidos más teóricos
y está destinada a eventuales interesados en saber dónde y cómo surge la propuesta de las buenas prácticas. La tercera es la sección central del manual, ya que
contiene sugerencias y recomendaciones tendientes a la aplicación de buenas
prácticas, según las características y los sistemas de producción propios de Caraguatá. Al final se realiza una síntesis que enfatiza los aspectos considerados más
importantes, incluyendo aquellos que se deben revalorizar y otros para revisar.
Cada una de las tres secciones tiene una lógica interna propia, por lo cual pueden
ser leídas en cualquier orden y puede saltearse alguna sin perder la coherencia
de la lectura. En letra negrita se resaltan las ideas principales para ayudar a una
lectura rápida del texto.
Manual de buenas prácticas para productores familiares de Caraguatá
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SECCIÓN I | LA ZONA Y LOS DESTINATARIOS

La microrregión de Caraguatá
¿Dónde se encuentra ubicada?
¿Qué zonas rurales y centros poblados comprende?

Se denomina Caraguatá a una amplia zona rural que abarca unas 300.000 hectáreas en la región noroeste del departamento de Tacuarembó. Comprende las seccionales policiales 8.ª y
15.ª Está ubicada a unos 350 kilómetros de la
capital nacional Montevideo por la ruta nacional 6, a 90 kilómetros de la ciudad de Melo, capital del departamento de Cerro Largo; a 110
kilómetros de la ciudad de Tacuarembó por la
ruta nacional 26, y a algo más de 100 kilómetros de la frontera con la República Federativa
del Brasil en Paso Real de San Luis.
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SECCIÓN I

Mapa 1. Ubicación de la microrregión de Caraguatá con respecto al Uruguay.
(Tomado de Registro de Productores Familiares. Proceso y estado de situación mayo 2013. DGDRMGAP http://www.mgap.gub.uy/portal/hgxpp001.aspx?7,10,250,O,S,0,MNU;E;2;10;37;5;MNU;,).

?
¿Cuáles son las principales características socioculturales, geográficas y productivas de Caraguatá?

Si bien sus límites no están formalmente establecidos, a nivel local se reconoce que esta
zona se extiende desde el río Tacuarembó y el
arroyo Yaguarí al oeste, hasta los límites con
los departamentos de Cerro Largo, Rivera y
Durazno (ruta 44 al este y al norte, y el río Negro al sur y sureste).

Es una zona con una fuerte impronta rural. Incluye grandes extensiones
propiamente rurales, de establecimientos agropecuarios, y un conjunto
numeroso de pequeños poblados: Las Pajas, Minuano, Las Chircas, Charreco, Los Feos, Las Naranjeras, Sarandí de Río Negro, Cinco Sauces, Puntas de Cinco Sauces, Las Viudas, Cuchilla de Caraguatá (también conocida como Cruz de Caminos porque se ubica en la intersección de las rutas
6 y 26) y las Toscas de Caraguatá, que es la localidad más poblada de la
zona. Algunos de estos poblados ni siquiera figuran en el mapa. En esta
publicación pretendemos dar a conocer su existencia, sus riquezas, sus
valores y también las muchas carencias que en ellos todavía persisten.
Con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2011 se puede
estimar que en este conjunto de localidades de diverso tamaño viven
unas 2000 personas. Y si se suman los datos del Censo Agropecuario del
año 2000 para las seccionales policiales que comprende Caraguatá (8.ª y
15.ª), se estima una población aproximada de 6000 habitantes en toda
el área.
Las Toscas es el centro de referencia de toda esta microrregión. Allí se
concentra la mayor densidad poblacional y por tanto también la mayoría de los servicios básicos. Hay una policlínica, oficina de Correo Nacional, juzgado de paz, farmacias, comisaría, oficinas de los servicios
públicos de agua, telefonía y electricidad, junta local, iglesia, comercios,
etcétera.

Mapa 2. Zona de Caraguatá con respecto al departamento
de Tacuarembó.
(Mapa de base: Atlas Geográfico del Uruguay y Universal.
Barcelona, España. Grupo Océano, 2004).

Los centros poblados más pequeños no cuentan con algunos de los servicios básicos comunales, tales como electrificación, asistencia médica,
transporte, recreación, etc.
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Una red de 25 escuelas primarias cubre todo el territorio de Caraguatá, de las cuales
24 son catalogadas como rurales. Las escuelas constituyen históricamente un lugar
de encuentro y de reunión de los vecinos de las distintas zonas, donde trabajan sobre diversos temas además de los específicamente educativos.
El liceo rural de Caraguatá fundado en el año 1987 fue el primer liceo rural del país.
En 2013 tuvo una matrícula de 387 alumnos y alumnas, la más alta de los liceos rurales a nivel nacional. Cubre el ciclo básico de enseñanza media y algunas opciones
del bachillerato.
Territorialmente la zona es muy extensa; hay establecimientos rurales y pueblitos
que se encuentran bastante alejados de los centros que cuentan con servicios básicos
y, por tanto, las personas que viven en estos sitios pasan muchas dificultades.
El estado de las rutas nacionales es catalogado como regular y malo, según reconoce el Ministerio Transporte y Obras Públicas (MTOP). La caminería rural interna
se encuentra en términos generales en buen estado, pero se compone de caminos
de tierra y tosca, que presentan dificultades típicas, sobre todo luego de las lluvias,
que generan problemas puntuales en algunas localidades o en algunos tramos, que
llegan a quedar aislados varios días por el agua.
No hay servicios regulares de transporte, por lo cual quienes no tienen vehículo propio deben recurrir a la buena suerte de encontrar un vecino que los alcance hasta el
sitio donde van o hasta una ruta más transitada donde puedan tomar un ómnibus.
Únicamente un servicio de transporte de estudiantes por caminos rurales, que se
realiza diariamente con aportes del MTOP y la Intendencia de Tacuarembó (IDT),
al centro poblado de Las Toscas a los niños y jóvenes que asisten a escuelas y liceo.
La telefonía celular tiene una cobertura regional que alcanza a todas las localidades. En
cambio, la conectividad es marcadamente insuficiente y no logra cobertura regional.
La energía eléctrica llega a casi toda la región. Se destaca el trabajo de las comisiones vecinales, que históricamente han abordado esta problemática en forma organizada, aunque existen aún zonas rurales donde el acceso a la energía eléctrica
representa una dificultad importante. En algunas casas se utilizan paneles solares
pero el acceso a la electricidad es un reclamo muy sentido en muchos de los sitios
más alejados y aislados de la zona.
Las Toscas, Cuchilla de Caraguatá, Clavijo y más recientemente Las Pajas y El Minuano cuentan con servicio de agua potable brindado y regulado por OSE. En las zonas
rurales el acceso se da a través de perforaciones semisurgentes pero aún hay muchos
poblados y zonas rurales que no tienen acceso al agua potable.
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Organizaciones sociales e instituciones
que actúan en la zona
Las organizaciones de la sociedad civil son pocas pero cuentan con un alto reconocimiento de los pobladores de toda la
región. Algunas de ellas cuentan con una larga trayectoria
en su accionar, por ejemplo: la Comisión Pro Desarrollo Caraguatá (CPDC), la Sociedad de Fomento Rural Caraguatá y,
más recientemente, la Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Caraguatá (AJUPENCA) y el Comité de Microcrédito Local.
Otro espacio de organización social muy activo en los ámbitos rurales en general y también en Caraguatá son las comisiones de fomento de las escuelas y del liceo rural.
El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) ha
implementado distintos programas y proyectos, e impulsa
el funcionamiento de la Mesa de Desarrollo Rural de Caraguatá como ámbito para canalizar planteos, inquietudes y
propuestas de los vecinos de la zona.
Un actor relevante a lo largo del tiempo ha sido el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR),
que ha aportado soluciones de vivienda en el centro poblado
de Las Toscas (cuatro planes de vivienda nucleada), Rincón de
Pereyra, Puntas de Cinco Sauces y Puntas de Carreteras, así
como también ha intervenido a nivel rural en unidades productivas dispersas y en apoyo a la electrificación de poblados
del eje de la ruta 6.

Identidad y manifestaciones culturales
La población de la zona de Caraguatá tiene un fuerte
sentido de pertenencia, más allá de la propia localidad
a la que pertenecen. Tacuarembó en general y Caraguatá en particular se caracterizan por tener una población
que se ha preocupado por mantener vivas las tradiciones
camperas.
Las aparcerías y agrupaciones dedicadas al rescate y mantenimiento de las tradiciones del campo organizan y participan
activamente en las actividades festivas de la zona. En la última década y media se han creado la Sociedad Tradicionalista
Caraguatá, la Sociedad Tradicionalista Los Tauras y la Sociedad Tradicionalista Los Refugos.
Son tradicionales la realización de eventos como «El chasque
de criollos» organizado por la escuela 43 y el raid hípico «La
unión hace la fuerza» que organiza la Sociedad de Fomento
Rural de Caraguatá (SOFORUCA), que logran la participación
y el apoyo de las localidades y aparcerías y reciben numerosos visitantes de toda la región.
La «Fiesta del trabajador rural» es organizada por la Comisión Pro Desarrollo Caraguatá. Consiste en un concurso
de aparcerías, destrezas camperas, bailes tradicionales,
espectáculos artísticos, etcétera, y tiene entre sus objetivos reconocer y destacar la fortaleza y valores del trabajador rural.

Manual de buenas prácticas para productores familiares de Caraguatá
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Calendario de fiestas tradicionalistas
• Fiesta Tradicionalista de Sociedad Caraguatá (febrero).
• Fiesta Tradicionalista de Sociedad Los Tauras (febrero).
• Fiesta de La Carreta, organizada por la Familia Torres
(setiembre).
• Fiesta Tradicionalista de Sociedad Los Refugos (octubre).
• Fiesta del Trabajador Rural, organizada por Comisión
Pro Desarrollo de Caraguatá desde el año 2000 (diciembre).

Calendario de fiestas hípicas
• Raid hípico organizado por Aparcería Puntas de
Carreteras (abril).
• Raid hípico organizado por la Sociedad de Fomento
Rural de Caraguatá (SOFORUCA), en su sede propia
«El Trasfoguero» (julio).
• Raid hípico organizado por la comisión de fomento de
la escuela 122 de Las Toscas de Caraguatá (setiembre).

A estos eventos se suman diversas fiestas que organizan las
comisiones de fomento de las escuelas, que son numerosas.
Otro elemento del patrimonio cultural de esta zona se vincula
con el hecho de que allí vivieron algunas de las tribus indígenas que conformaron los pueblos originarios de nuestro país,
entre ellos, la cultura denominada por algunos autores tupi
guaraní y guenoa o minuanes, por otros. Es común en esta
zona encontrar restos de utensilios y piezas diversas dejadas
por antiguos pobladores (boleadoras, puntas de flechas, etc.).
Esta parte del pasado también forma parte de la identidad
cultural del departamento de Tacuarembó y de esta zona en
particular. Algunas de las aparcerías le rinden culto en sus
festividades y representaciones.
Otro signo de este vínculo con las culturas ancestrales lo
constituyen las denominaciones de ríos, arroyos y parajes
con nombres que provenien del idioma guaraní. Por ejemplo, caraguatá significa en guaraní ‘clavel de aire’ o también ‘batata’4.
4 Véase www.tacuarembodigital.com.uy/cultura_terminos_indigenas.html.
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Geografía y paisaje

Desde el punto de vista agroecológico, Caraguatá puede catalogarse como una zona relativamente homogénea, donde
la presencia de laderas suaves es una constante. A diferencia de otras zonas del departamento de Tacuarembó, aquí
no hay grandes alturas. Otra característica típica del paisaje
de esta región es la densa red hidrográfica, que alimenta
vastas zonas de bañados, pajonales y bosque ribereño.
Desde el punto de vista de los suelos es un territorio que
presenta una gran diversidad, como puede verse en los mapas 4 y 5. Sin entrar en detalles demasiado técnicos, es importante distinguir dónde están los suelos más fértiles, con
mayor capacidad de uso, y donde están las zonas con menor capacidad productiva.
El mapa 4 corresponde a
la Carta de Reconocimiento de Suelos del Uruguay
y los distintos colores representan las unidades de
suelos que se encuentran
en esta zona.5 Las lenguas
de color azul corresponden a los suelos que bordean los cursos de agua
(planicies inundables con
bañados y pajonales). Los
manchones de color gris
5 http://cebra.com.uy/renare/media/
Carta-de-reconocimiento-de-Suelos-delUruguay-1.1.000.000-imprimir-A0.pdf

oscuro y verde corresponden a los suelos más fértiles y de
mayor aptitud productiva (vertisoles y brunosoles, respectivamente), y con mayor riesgo de erosión. En color amarillo y naranja están los suelos menos productivos (suelos
superficiales, arenosos o lixiviados, que son suelos que perdieron fertilidad por lavado de nutrientes).
En mapa 5 se muestra la capacidad de uso de las distintas zonas, obviamente
ligada al tipo de suelos que
presentan. En color violeta
se representan las áreas
con capacidad pastorilarrozable (suelos de bajíos,
contra los cauces de agua),
las zonas de color verde
tienen muy alta capacidad
de uso (se pueden desarrollar casi todas las producciones), mientras que en
Mapa 5.
las zonas de color amarillo
oscuro la capacidad es media y en las de amarillo claro y rosado la capacidad es baja (tienen usos más limitados).
Esta distribución de los suelos y las distintas capacidades
de uso que se asocian a ellos explican en cierta medida las
diferencias en el tipo de actividades rurales que predominan en las distintas microrregiones.

Mapa 4.
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Los sistemas familiares de Caraguatá:
qué y cómo se produce en esta zona

Una previa: ¿Qué son los sistemas familiares?

Nos parece oportuno definir qué se entiende por productor familiar hoy en el Uruguay,
qué son los predios familiares y qué los distinguen de otros tipos de predios, los que no son
familiares y que a los efectos de este manual
llamaremos sistemas o predios empresariales.
Para decir qué es un productor familiar y qué es un productor empresarial tenemos que hablar de dos cosas: la lógica
económica y el tipo de sistema de producción.

Figura 1. Sistema de producción empresarial				
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La lógica económica es el conjunto de razones que explican
por qué se hacen las cosas de ciertas maneras y no de otras.
Está estrechamente ligada con los objetivos, los proyectos
y los medios que disponen quienes están al frente de la explotación. Claramente, la lógica familiar de producción es
diferente de la lógica empresarial. En un caso, el predio es
un negocio, y en el otro, es un medio de vida.

Sistema de producción familiar

El sistema de producción es una forma de representar o
dibujar una explotación y sus distintos componentes. En los
dos esquemas de la página anterior se pueden ver los principales elementos que componen un sistema empresarial
(izquierda) y un sistema familiar (derecha).
Como se puede apreciar, hay elementos comunes:
• En los dos tipos de sistema hay cuatro subsistemas:
el subsistema vegetal, el subsistema animal, el subsistema suelo y el subsistema humano.
• Las interrelaciones entre ellos (están indicadas con
flechas).
• Hay un límite que marca lo que es parte del sistema y
lo que es el contexto (climático o ambiental y económico), que influye pero está fuera.
• Hay cosas que ingresan al sistema (los insumos necesarios para producir) y cosas que salen del sistema
(los productos).
Pero, tal como se ilustra, hay diferencias importantes, ya
que estos esquemas representan dos maneras distintas de
organizar la actividad agropecuaria.

los históricos y afectivos importantes con la tierra que
explotan (han nacido ahí, lo heredaron de sus mayores,
etc.), mientras que en los sistemas empresariales hay
una persona o un grupo de personas que se dedican
a la administración del negocio, otros que realizan los
trabajos y, en general, el dueño del predio y todo lo que
contiene es otra persona (o un grupo económico, una
sociedad anónima, etc.), que muchas veces ni siquiera
conoce el predio. El vínculo con la tierra es económico
o laboral.
c) diferencias en los límites del sistema: en los predios familiares hay muchas actividades que se realizan con el
propósito de uso interno: los rubros de autoconsumo
por y para la familia (huerta, aves, etc.), la producción
de alimentos suplementarios para los animales (maíz,
otros granos, etc.), y la producción de semilla propia.
Esto desdibuja los límites del sistema, ya que todos estos
productos tiene un doble destino: el autoconsumo es el
destino prioritario pero, cuando hay excedentes, estos
productos son volcados al mercado, a veces por la vía
de la venta en efectivo y en otras ocasiones a través del
intercambio con otros vecinos, con lo cual muchas veces
los productos no pasan por el mercado.

Las principales características que diferencian los sistemas
familiares de los sistemas empresariales podrían agruparse
en tres categorías:
a) diferencias en los rubros y el tipo de actividad: los sistemas familiares son más diversos, hay mayor número de
rubros o actividades productivas, tanto en el subsistema
vegetal como en el animal, en general asociados a la
realización de actividades de granja y al autoconsumo
(huerta, aves, cerdos, maíz, etc.).
b) diferencias en el interior del subsistema humano: en los
predios familiares quienes toman las decisiones y quienes realizan todos los trabajos son una familia, que en
general vive en el establecimiento y además tiene víncu-
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Estas prácticas tan comunes en los predios familiares —y tan importantes,
como veremos— son difíciles de evaluar económicamente, simplemente
porque no está el mercado de por medio… Por lo tanto, es una dificultad
exclusivamente técnica.
En estas estrategias se apoyan los principales mecanismos de resistencia y
de adaptación de los sistemas familiares de producción y son lo que explica
la supervivencia de la producción familiar en el Uruguay y en el mundo.
Por esto es fundamental hacerlas visibles y reforzarlas, porque no solo son
características intrínsecas de este modo de organización de la economía rural, sino que además son la clave de su supervivencia. El discurso técnico durante muchos años, especialmente en la década de 1990 apuntó a eliminar
estos rubros menos rentables, así como las estrategias de ayuda mutua (intercambios diversos) por considerar que, por ejemplo, el tiempo invertido
en estas cosas es tiempo no remunerado, sin ver que su importancia radica
en la gran plasticidad que le otorgan a estos sistemas, que en definitiva es
lo que hace posible que resistan y se adapten a una gama muy diversa de
circunstancias ambientales y socioeconómicas.
Por estas razones es que los productores familiares no ha desaparecido,
pese al daño que les han causado las políticas orientadas a promover la
mercantilización del agro. La agricultura familiar sigue siendo la forma predominante de agricultura en la producción de alimentos en el Uruguay y
en el mundo.
Algunos de estos elementos son recogidos en la definición de productor
familiar que viene utilizando el MGAP con el propósito de identificar estos
predios para apoyarlos con políticas diferenciales. Se considera productor(a)
familiar agropecuario(a) a aquella persona física que cumpla simultáneamente con los siguientes requisitos:
• realizar la explotación con la colaboración de, como máximo, dos
asalariados permanentes o su equivalente en jornales zafrales (500
jornales por año);
• explotar en total hasta 500 hectáreas índice CONEAT 100, bajo cualquier forma de tenencia;
• obtener su ingreso principal del trabajo en la explotación, o cumplir
su jornada laboral en esta;
• residir en la explotación o en una localidad ubicada a una distancia
no mayor a 50 kilómetros de esta.
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Sobre la base de estos cuatro criterios, el
MGAP ha puesto en marcha un Registro
de Productores Familiares6, que es voluntario y es la condición para acceder a
beneficios directos que otorga el MGAP
o son conseguidos a través de acuerdos
con otros organismos. Algunos de estos
beneficios son:

6
Véase MGAP, Registro de Productores Familiares, sitio web
http://www.mgap.gub.uy.

• Descuento de 50 % del aporte
mínimo patronal al Banco de Previsión Social (BPS) para empresas
rurales consideradas como productores familiares de hasta 200
hectáreas CONEAT, ningún asalariado y dedicados principalmente
a la actividad en el predio.
• Acceso diferencial a los distintos
programas (en el pasado Programa Ganadero, Proyecto Producción Responsable, Uruguay
Rural, Fondo de Reconstrucción
y Fomento de la Granja, y actualmente los proyectos de Fortalecimiento Institucional, Cambio Climático, etc.).

• Condición de acceso a subsidios ante emergencias agropecuarias.
• Acceso diferenciado al programa de MEVIR de apoyo a la producción.
• Excepcionalidad en el cumplimiento de la normativa en la utilización
de semilla de uso propio ante pago de royalties (Instituto Nacional
de Semillas, INASE) a pequeños productores agropecuarios asimilados a productores familiares.
• Acceso a la posibilidad de competir en condiciones diferenciales en
las licitaciones de compras del Estado de productos alimenticios de
origen agropecuario (Unidad Centralizada de Adquisiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, UCA-MEF).
• Flexibilidad de pago de deudas otorgada por el Banco Hipotecario
del Uruguay (BHU).
• Posibilidad de acceso a operaciones en el Centro Oftalmológico, por
acuerdo entre los Ministerios de Ganadería y de Salud Pública.
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¡Ahora sí!
¿Cómo son los predios familiares de Caraguatá?
¿Cuántos son? ¿Qué producen? ¿Cómo producen?

Para describir los establecimientos rurales de la zona tomamos como base la información de las declaraciones juradas
de semovientes (División Contralor de Semovientes, DICOSE-MGAP) correspondiente a las seccionales policiales 8.ª y
15.ª, en el extremo oriental del departamento de Tacuarembó, y que representan a casi la totalidad del territorio
de la microrregión.
En estas dos seccionales hay unos 500 establecimientos
agropecuarios. Este número se ha mantenido más o menos
estable desde el año 2000 hasta el 2011 (varió entre 488 y
521). El 40 % de estos (unos 200 predios) explotan menos de
100 hectáreas y ocupan el 3 % de la superficie productiva,
mientras que el 5% (unos 24 predios) explotan el 40 % de la
superficie productiva. Estos números tampoco han cambiado sustantivamente entre el 2000 y el 2011.
Unos 400 establecimientos (el 80 %) explotan menos de
500 hectáreas (uno de los cuatro criterios establecidos en la
definición de productor familiar del MGAP) y 100 establecimientos (el 20 %) explotan menos de 50 hectáreas.
La actividad más importante es la ganadería de cría (vacuna y
ovina) pero una característica distintiva de los predios ganaderos de esta zona es que la combinan con actividades agrícolas y hortícolas, o sea, con chacras. Como veremos más adelante, hay un estrecho vínculo entre estos diferentes rubros.
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Izquierda: Fotos tomadas en los predios de los productores Gustavo Casto,
Delcio Ortiz, José Luis Pérez y Adán Pereira (Caraguatá al sur). Derecha: predios
de los productores Edgar Bellozo (Caraguatá al norte), Juan Domingo Herrera
(Las Chircas) y José Luis Pérez (Caraguatá al sur).

Los principales cultivos agrícolas son de maíz y sorgo. Los
cultivos hortícolas extensivos, además de las huertas, que
describiremos más adelante, son de zapallo y boniato, pero
también se siembra papa, tomate, cebolla, morrón...
Los cultivos agrícolas tienen como principal destino la alimentación del ganado, mientras que los hortícolas tienen
como propósito la producción de alimentos para la familia
y eventualmente la venta de los excedentes, para generar
una fuente complementaria de ingresos, aunque también
contribuyen a complementar la alimentación de los anima-

les, ya que todos los desechos de las cosechas de zapallo y
boniato que no se pueden vender o consumir en la casa se
dan como alimento a los animales.
El maíz se desgrana y la chala se emparva, y constituye
una de las principales fuentes complementarias de alimento para el ganado en el invierno. El sorgo en general se
utiliza mediante pastoreo directo pero algunos productores hacen reservas (fardos) aunque no es una práctica muy
difundida en la zona.
Fotos: Gentileza del Sr. Edgar Bellozo, productor de Caraguatá al norte.
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La base forrajera
La base de la alimentación de los animales es el campo natural. Según información de DICOSE, en 2011 el área ocupada por campo natural y restrojos fueron
casi 230.000 hectáreas, lo que representa un 84 % de la superficie total declarada.
Las pasturas naturales de la zona tienen un amplio rango de productividad debido a la gran variabilidad de los suelos sobre las que se desarrollan. En las zonas
con suelos más fértiles se pueden encontrar pasturas muy productivas y con especies nativas muy apetecidas por el ganado.

kg	
  MS	
  por	
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Si observamos la distribución de la producción a lo largo del año, esto es, cuántose produce en cada estación, vemos los campos de esta zona producen mejor en
verano que en invierno. Se dice que son campos con una marcada estacionalidad
estival, aunque en algunos sitios hay campos cuya estacionalidad es diferente y
producen un poco mejor en invierno. Hay sitios para invernada.
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Gráfico 1. Producción de forraje según tipo de suelo y estación, en kg MS/ha.
Fuente: Bemaha (1991) y Saldanha (2005).
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De la misma forma que encontramos un
rango bastante amplio de tipos de suelos,
con subregiones de muy buenos suelos y
otras de suelos superficiales y poco fértiles,
también el tipo de pasturas que podemos
encontrar es muy variado. Hay una gama
bastante amplia de tipos de pasturas y de
situaciones productivas que difieren entre
sí en múltiples aspectos: cuánto producen,
en qué época producen, cuál es el mejor
manejo, cuál es su estado de conservación,
esto quiere decir cómo están ahora (el tipo
de especies de plantas que predominan) si
las comparamos con lo que sería su estado
natural, es decir, el tipo de especies que
deberían estar presentes según el tipo de
pastura, el tipo de suelo sobre el que está
creciendo, etc.
En las fotos de la izquierda vemos ejemplos de tipos de pasturas distintas (ubicadas sobre suelos distintos) y también de
situaciones distintas (manejos distintos).
En la sección 3 incluimos algunas sugerencias y recomendaciones referidas a los
efectos de algunas prácticas de manejo.
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La babosita (Adesmia bicolor) es una especie que se encuentra con bastante abundancia en las pasturas de esta
zona. A pesar de que es una de las leguminosas comunes en
nuestros campos y que se la puede encontrar en una gama
amplia de situaciones (desde campos vírgenes fértiles hasta campos restablecidos, rastrojos, laderas con tapiz bajo,
barrancas erosionadas; desde suelos arenosos hasta gravillosos, incluso arcillosos) en muchos lugares del país su presencia es muy reducida.

Es considerada una pastura fina, engordadora y muy apetecida; su capacidad para fijar nitrógeno del aire es más
elevada que la de otras leguminosas nativas; es también
una gran repobladora de campos degradados y llega a
competir incluso con la gramilla.7 Por lo tanto, su abundancia en las pasturas de la zona podría considerarse una característica a valorar.
7 Véase la descripción de M. Pereira Machín, Revista del Plan Agropecuario, n.º 122.
www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R122/R122_39.pdf.

Otro tipo de ambiente natural utilizado por muchos productores de la zona para desarrollar la actividad ganadera
son los bañados, pero por su condición de inundables estas
áreas en general son aprovechables más que nada en verano. En invierno el uso es bastante limitado por las complicaciones y riesgos que acarrea.
El uso y manejo de los bañados es bastante particular. Por
un lado, el esquema de trabajo de los productores que manejan animales en el bañado no solo es diferente sino que
bastante exigente. Para realizar los trabajos habituales (lo
que serían las recorridas periódicas en los campos normales
para controlar el estado general de los animales, curar abichados, aplicar las medidas de sanidad, etc.) hay que sacar
el ganado del bañado, lo que implica internarse en los pajonales inundados —en algunos sitios hay que cruzar casi a
nado— y luego de hacer el trabajo arrear nuevamente los
animales hacia el interior del bañado. Es una tarea pesada
y engorrosa, que lleva bastante tiempo y que en algunas
épocas del año se realiza en condiciones bastante duras.
Por otro lado, el uso de estas zonas entraña siempre más
riesgos porque el nivel del agua es muy variable y los productores deben estar muy atentos y conocer mucho su propio
bañado para saber hasta cuándo pueden dejar los animales
y cuándo deben sacarlos de manera urgente. Aun así, la pérdida de animales no es rara y mueren ahogados sobre todo
los terneros pequeños. Pero cuando hay lluvias muy intensas
en lapsos breves, también se ahogan animales adultos.

Fotos tomadas en el predio del Sr. W. Zapater, en los bañados del arroyo Caraguatá.
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Por último, un aspecto muy importante porque habla de la salud del campo (si está bien
conservado o no) es la presencia de malezas.
Un campo enmalezado indica que no ha sido
correctamente manejado. El tipo de malezas
presentes y lo que técnicamente se llama nivel de enmalezamiento, que no es más que la
densidad de plantas y el tamaño de estas, indican u orientan sobre cuáles manejos habría
que revisar y ajustar.
El pastoreo es continuo, aunque algunos
productores hacen rotación de potreros, con
cierres estratégicos para permitir que las especies semillen. Retomaremos estos manejos
en el capítulo sobre buenas prácticas, porque
son manejos muy recomendables para cuidar
y hacer producir mejor las pasturas. Salvo en
las zonas más húmedas, donde no ingresan
los ovinos, en general el pastoreo es mixto.
Un aspecto bien importante referido al enmalezamiento, que retomaremos en la sección 3,
refiere al tipo de malezas que predomina
porque en función de eso distinguiremos dos
situaciones de enmalezamiento bien distintas: el ensuciamiento del campo, cuando predominan malezas que llamamos de alto porte (chircas, caraguatá, mío-mío, maría mole,
etc.) y la degradación, cuando el campo ha
sido invadido por malezas enanas y plantas
no productivas (lo que llamamos vulgarmente
yuyos). En general, todas estas especies son
integrantes legítimas de los diferentes tapices de campo natural; lo que cambia es la frecuencia con la que aparecen.
Mitad superior: situaciones de ensuciamiento de campos;
arriba, avance de cardilla o caraguatá (Eringium horridum);
abajo, chirca (Eupatorium boniifolium), mío-mío (Baccharis
coridifolia) y carqueja (Baccharis trímera). Mitad inferior: campo degradado o en proceso de degradación; vista panorámica y vista a corta distancia de un tapiz degradado.
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El control manual de malezas es una práctica que puede resultar efectiva para
frenar el avance de algunas malezas de porte alto, como por ejemplo las espinas y los cardos.
Las praderas artificiales son otra alternativa para la alimentación del ganado
que utilizan muchos productores, pero el área empraderada no supera el 5 %.
Entre el 2000 y el 2011 la superficie de praderas ha variado entre 10.000 y
16.000 hectáreas, como se ve en el gráfico 2, lo que representa apenas entre
un 3,8 y un 5,5 % de la superficie total explotada.
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Gráfico 2. Usos de la tierra y superficie destinada. Seccionales 8.ª y 15.ª. Años 2000 a 2011. Fuente: DICOSE.

Como se puede apreciar el área de praderas convencionales creció hasta el
año 2008 y luego ha venido descendiendo paulatina pero sostenidamente.
Cabe recordar que en ese año se registró una sequía muy severa y se perdieron
muchas praderas. Lo que muestra el gráfico es que no se ha vuelto a sembrar
la misma superficie que se venía sembrando antes de la sequía.
Para intentar una explicación a este fenómeno podemos analizar la evolución
en el mismo período de la superficie destinada a otros usos.
Podemos ver que en los años que siguieron a la sequía hubo un aumento del
área de cultivos anuales, los verdeos (línea amarilla), del área destinada a tierras de labranza o chacras (línea celeste) y el área de campo natural mejorado
(siembra de leguminosas) o fertilizado (líneas roja y violeta, respectivamente).
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Productores de Las Chircas. Arriba: En el predio de
Juan D. Herrera, acarreando matas de chirca cortadas a hoz, que se usan como leña en la casa. Abajo:
Catalino Herrera combate combate la espina con una
herramienta manual diseñada y construida por él: una
pala de corte doblada, afilada y con un mango largo.

Las mezclas que se utilizan son diversas pero el raigrás (Lolium multiflorum), el lotus (Lotus corniculatus), el trébol
blanco (Trifolium repens) y el trébol rojo (Trifolium pratense)
son especies muy usadas en esta zona. Igualmente, algunos
productores usan centeno y achicoria, entre otras especies.

Praderas sembradas. Predios de Edgar Bellozo, Celmar Castro (Caraguatá al
norte), Gustavo Castro (Caraguatá al sur), Juan Domingo Herrera, Catalino (Las
Chircas) y Leonardo Siqueira (Colonia Zapata).
Manual de buenas prácticas para productores familiares de Caraguatá
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Las praderas en general son manejadas con pastoreo rotativo. En muchos
casos se maneja el pastoreo en franjas con alambrado eléctrico.

Una práctica bastante común en esta zona es la de hacer durar mucho las
pasturas. Los productores siembran una pradera y luego la manejan para
que dure; esto significa que la cierran en primavera para que semille y la
refertilizan todos los años. En algunos predios hay praderas que tienen
más de diez años y todavía se mantienen en producción.
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Pastoreo rotativo con alambrado eléctrico. Arriba: Edgar
Bellozo (Caraguatá al norte) y Gustavo Castro (Caraguatá
al sur). Abajo: Catalino (Las Chircas) y Delcio Ortiz (Caraguatá al sur).

Los problemas de enmalezamiento en las
praderas sembradas son variados. Dependen, por un lado, del tipo de especies que
componen las praderas pero, sobre todo,
de un conjunto de medidas de manejo,
algunas de estas vinculadas a la siembra
(laboreo, control de malezas presiembra,
tipo de especies incluidas en la mezcla,
cantidad de semilla aplicada, fertilización,
método de siembra, etc.) y otras vinculadas al manejo posterior, entre las que se
destacan el manejo del pastoreo, la refertilización, el cierre en la primavera.
Entre las malezas más problemáticas se encuentran la gramilla (Cynodon dactylon) y
la flor morada (Echium plantagineumson),
por lo difícil que resulta controlarlas con
medidas puntuales. Otras malezas difíciles
son el ajo macho (Sisyrrinchium sp), sobre
todo en praderas sembradas en zonas bajas, la yerba carnicera (Conyza bonariensis) y la maría mole (Senecio madagascariensis), que también se encuentra en el
campo natural. El control de estas malezas
complicadas depende de un conjunto de
medidas que deben aplicarse en distintos
momentos (veremos algunas de estas medidas en la sección 3).
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Los animales y algunos indicadores de manejo
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Según las declaraciones juradas de DICOSE, el stock bovino ha tendido a mantenerse o incrementarse en algo, mientras que la cantidad de ovinos ha tenido
un drástico descenso, acompañando lo ocurrido con este rubro en todo el país.
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Gráfico 3. Total de bovinos y ovinos en la microrregión de Caraguatá. Años 2000 a 2011. Fuente: DICOSE.

La carga ha tenido una tendencia claramente creciente a partir del 2004, como
se puede ver en el gráfico 3. Para interpretar correctamente estos datos, debe
tenerse en cuenta que se trata de la carga en toda el área de pastoreo (campo
natural y rastrojos, campos mejorados y fertilizados, praderas, cultivos forrajeros anuales), es decir que no es solamente la carga que soporta el campo
natural. De todos modos es un indicador que permite mostrar la intensidad de
uso de los recursos forrajeros de la zona y dentro de la zona.
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Gráfico 4. Evolución de la carga promedio en las seccionales policiales 8.ª y 15.ª. Años 2000 a 2011.
Fuente: DICOSE.

En el gráfico 4, la línea azul muestra cómo ha ido
variando la carga promedio en la seccional policial 8.ª, que comprende básicamente lo que en la
zona se denomina Caraguatá al norte, mientras
que la línea roja hace lo mismo con la seccional
policial 15.ª, que se corresponde con la zona de
Caraguatá al sur.
Puede verse que en la zona de Caraguatá al norte se usa una carga algo más
alta que en Caraguatá al sur, donde por otra parte los efectos de la crisis del
año 2002 parecen haber sido más severos. En este sentido, cabe señalar que en
la zona de Caraguatá al sur hay una mayor cantidad de productores de muy
pequeña escala, es una zona más diversa,en la que hay más horticultura (chacras pequeñas). Mientras tanto, Caraguatá al norte es una zona de ganadería
más típica; si bien hay predios pequeños, en general no son tan chicos como en
la otra subzona y no se hace tanta chacra. Se podría decir que es un área más
ganadera en el sentido tradicional (de ovejas y vacas), pero también hay más
áreas de mejoramientos y quizás eso explique en parte la mayor carga.
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Gráfico 5. Área sembrada según tipo de siembra, en hectáreas. Fuente: DICOSE.
Arriba: Herramientas de siembra: arado de reja, disquera y sembradora de siembra directa.
Abajo: Chacra resultante con cada sistema.
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2011	
  

La preparación de la cama de siembra
es una de las prácticas más importantes en relación con el cuidado del suelo. Hasta no hace muchos años la única forma de preparar el suelo para la
siembra era el laboreo convencional.
En la década de 1990 surgió la siembra directa como una tecnología alternativa al laboreo y desde entonces se
ha ido expandiendo, también en esta
zona. El gráfico 5 muestra claramente que el área sembrada con siembra
directa (línea roja) ha ido creciendo y
el área con laboreo convencional disminuyendo (línea azul). Sin embargo,
esto es diferente si se mira el tamaño
de los predios. En los predios de menor escala, la preparación de la cama
de siembra con laboreo convencional
continúa siendo la práctica mayoritaria. Si bien hay algunos productores
familiares que han adoptado la siembra directa, la mayoría todavía usa
arado de rejas y de discos e incluso
muchos de ellos utilizan caballos para
la tracción de las herramientas y siembran y fertilizan a mano.

En algunos predios se hace rotación de cultivos y pasturas
pero en muchos casos las áreas de cultivo y de pasturas son
distintas. Por un lado, porque las pasturas se siembran una
vez y luego se mantienen muchos años, por lo que no hay
un esquema de siembra anual de pasturas y, consecuentemente, no hay posibilidad de intercalar ciclos (rotar).
En términos generales es una zona bastante baja y hay sitios en los que los suelos tienen un drenaje muy lento. Las
explotaciones de mayor escala en general se aprovechan
para el cultivo de arroz. En esta zona no hay pequeños
arroceros. Los pequeños productores ganaderos deben desarrollar sobre estos suelos su maíz y sus praderas, lo que
muchas veces les acarrea dificultades para manejar tanto
de las chacras como las pasturas, además de generar mermas de rendimiento.
Por último, en muchos sitios se pueden apreciar los efectos de ciertas prácticas agrícolas: vestigios de las taipas de
arroz; surcos de los camellones que se realizan para plantar algunas hortalizas; campos que quedan en rastrojo y
no se vuelven a plantar, en los que comienza a recuperarse
el campo natural pero el manejo que se hace no contribuye
a que el tapiz nativo se recupere y en general son campos
empobrecidos, invadidos de malezas de chacra, que producen relativamente poco y se usan como desahogo más
que como una alternativa productiva. En muchos de estos
sitios el tapiz original era muy productivo y su recuperación
podría ser una opción para producción de forraje de muy
bajo costo para muchos productores. Al respecto hay experiencias interesantes en la zona. Retomaremos este tema
en la sección 3.
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Huertas y animales de granja
En la mayoría de los predios todavía se hace huerta, se
conservan quintas de frutales y se crían diversos animales
de granja, de los cuales los cerdos y las gallinas son los más
comunes, pero en muchas casas también se crían patos, pavos, gansos, gallinas de Guinea, etc.
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Estas actividades cumplen un rol muy importante para garantizar la calidad de la alimentación de la familia y también contribuyen a una mejor utilización de los recursos,
ya que a través de ellas se da uso a los residuos de otras
actividades y se permite el reciclaje de nutrientes. También
retomaremos más adelante estos aspectos.

?

SECCIÓN II | UN POCO DE TEORÍA...

¿Qué son las “buenas prácticas”?
¿Quién las inventó?

¿Para qué sirven?

Para explicar qué son las buenas prácticas y dónde y cuándo surge este concepto debemos hablar primero de otro concepto: el desarrollo sustentable.
Un concepto es una palabra
(a veces más de una palabra)
que resume, sintetiza o condensa una idea.

taba generando el modo de desarrollo dominante, lo que
comúnmente conocemos como modernización.
El gráfico 6 ilustra el vertiginoso proceso de cambios ocurrido durante los últimos cien años. En ese lapso, la población
mundial se multiplicó por cuatro, el consumo de energía
por once, la actividad económica por diecisiete…

Puede ser un pensamiento, un juicio, una opinión, una valoración o, como en este caso, una teoría, que no es otra
cosa que una manera de entender la realidad...
Las buenas prácticas surgen a partir de que se empieza
a hablar de sustentabilidad. Dicho de otro modo, si hablamos de buenas prácticas estamos hablando de sustentabilidad y si hablamos de sustentabilidad tenemos que
hablar de buenas prácticas. Parece un trabalenguas pero
no lo es. Este capítulo está enfocado a explicar y aclarar
esta relación.
El concepto de sustentabilidad fue usado por primera vez
en 1987 en lo que se conoce como Informe Brutland (también conocido como Nuestro futuro común o Agenda 2000).
A través de esta palabra se trató de trasmitir la preocupación por las consecuencias ambientales y sociales que es-

Gráfico 6. Evolución de las actividades humanas. 1900-2000
Fuente: Elaborado por Reyes Ortiz, 2007. http://www.slideshare.net/capellal/
huella-ecologica-2976037.
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Los aspectos más distintivos de este proceso que llamamos modernización son quizás la industrialización de la
economía y todo lo que de ella derivó: la revolución del
transporte, de las comunicaciones, el crecimiento desmesurado de las ciudades y el despoblamiento de las zonas
rurales, y el crecimiento del nivel de consumo de la población.
De hecho, en función de estos factores es que los países se
clasifican en desarrollados, subdesarrollados o en vías de
desarrollo.
Todos estos cambios en los modos de producción, de organización de las economías y en la vida cotidiana de las
personas indudablemente han tenido múltiples impactos
positivos. Pero, como contracara, cada vez son más insoslayables los fuertes impactos negativos que a ellos se asocian,
con consecuencias que amenazan incluso la propia supervivencia del hombre sobre el planeta.

Algunos de los beneficios:
• mejoran las condiciones de vida en términos generales
• más comodidades (en todos los ámbitos)
• mejoran las comunicaciones
• menos problemas de salud (o más soluciones para estos problemas)
• se genera mayor riqueza, más variedad de productos
• mayor esperanza de vida
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Los principales costos
• impactos ecológicos: pérdida de biodiversidad, deforestación, desertificación
• impactos ambientales: contaminación, cambio climático, calentamiento global
• impactos sociales: aumento de la pobreza, hambre,
violencia, empeora la distribución de los beneficios. Los
ricos son cada vez menos (en cantidad) pero más ricos,
mientras que los pobres son cada vez más (en cantidad)
y tienen cada vez menos (son cada vez más pobres).
Los impactos negativos son lo que en los últimos tiempos
se han dado en llamar problemas del desarrollo: cambio
climático, contaminación, inundaciones, sequías… crisis alimentaria y energética.
El desarrollo sustentable surge precisamente como una alternativa para resolver o mitigar estos problemas. Con este
término (o concepto, como dijimos) se trató de sugerir que
todos tomemos conciencia de que el crecimiento económico
tiene un límite: «no es sostenible» quiere decir que no se
puede sostener… Por eso es imprescindible que todos tomemos conciencia de la gravedad de estos problemas, que comprendamos sus orígenes y sus causas y que nos demos cuenta
de que todos tenemos que ver, todos tenemos que cambiar
la forma de hacer las cosas. Precisamente con esto se vinculan las buenas prácticas: se trata de que nuestras maneras
de hacer las cosas hoy (nuestras prácticas) no comprometan
el futuro de los que vendrán después que nosotros.
En pocas palabras, esto es lo que implica el término desarrollo sustentable: que usemos lo que necesitamos para cubrir
nuestras necesidades pero cuidando de no agotar los recursos
para que las generaciones futuras puedan también cubrir sus
propias necesidades. Tan simple y tan importante como eso.

Quienes inventaron este concepto hablan de que cualquier
actividad, para que sea sustentable, debe cumplir simultáneamente con tres dimensiones:

central gris). Si falta una de las patas, la actividad deja de
ser sostenible.

• La dimensión ecológica hace foco en el cuidado de los
recursos naturales: si los recursos se agotan (se destruyen, se contaminan, se gastan, etc.) llega un momento
en que esa actividad no se puede hacer más.
• La dimensión económica: si una actividad no es viable económicamente tampoco se puede sostener a
largo plazo (es una dimensión realista).
• La dimensión social: los beneficios que se derivan de
ella deben ser equitativamente distribuidos (si unos
pocos se apropian de los beneficios, la actividad tampoco es sostenible a largo plazo).
Tal como ilustra la imagen, el término sostenible se encuentra en la intersección de los tres círculos (triángulo

Esta manera de concebir la relación del hombre con la naturaleza no es conservacionista, es decir que no promueve
la conservación por la conservación en sí, sino porque está
en juego el futuro.
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La huella ecológica se define como la superficie (de cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados
y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo
de vida específico de forma indefinida (William Rees y Mathis Wackernagel,
1996).

Para ilustrar más claramente estas
cuestiones recurrimos a otro concepto
interesante:
la huella ecológica.

Es otro concepto a través
del cual se ha tratado de
medir y comparar los impactos asociados a diferentes modos de organización social y económica.
Los países desarrollados (primer mundo) tienen una huella «más grande»
que los paises no desarrollados (países
del tercer mundo).
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Resulta una manera gráfica y simple de ponerle dimensión a los problemas
del desarrollo y también de identificar responsabilidades. No todos contribuimos del mismo modo a los problemas actuales y no todos nos beneficiamos del mismo modo de las ventajas del mundo moderno. Una primera
conclusión que resulta de su aplicación es que no todas las sociedades —o
no todos los países— tienen la misma huella ecológica.
En los dibujos y esquemas siguientes
se presentan en forma gráfica estas
desigualdades. En el primero de ellos
se pueden ver cuántos planetas serían
necesarios para sostener diferentes estilos de vida. Si todos quisiéramos vivir
como en Estados Unidos (con el estilo
de vida de un norteamericano promedio) se necesitarían cuatro planetas y
cuarto, mientras que si todos viviéramos como en la India, nos alcanzaría
con medio planeta.

Estilos de vida y
biocapacidad del planeta8

En el mapamundi, la superficie de cada
país es proporcional a su contribución a
la huella ecológica global. En la mitad
superior se pueden ver las zonas del
planeta con déficit ecológico: son las
zonas gordas del mapa (se han «comido» todos los recursos) y con un estilo
de vida que provocan mayores impactos (tienen una huella ecológica más
grande). Las zonas con superávit ecológico (zonas flacas del mapa) son las
regiones más pobres del planeta, y en
las que las personas llevan un estilo de
vida muy modesto y de muy bajo impacto (la huella ecológica es menor).
Pero lo más relevante es que la huella
ecológica promedio indica que se estaría necesitando un planeta y medio
para sostener el modo de vida promedio, o sea que hemos sobrepasado la
biocapacidad del planeta.

8 Fuentes: Dibujo: http://leonciogazulla.blogspot.com/2010/04/la-huella-ecologica.html. Mapamundi «Huella ecológica
por países». Cartografía:© Copyright SASI Group (University of Sheffield) y Mark Newman (University of Michigan) en
www.worldmapper.org.

A escala global, el actual modelo de desarrollo (el actual modo de vida de la
sociedad) no es sustentable.

Manual de buenas prácticas para productores familiares de Caraguatá

37

¿Qué puedo hacer yo?

La idea de buenas prácticas tiene que
ver con esto de qué puedo hacer yo.
Es también un concepto y hace referencia justamente a las maneras de
hacer las cosas que respetan o que
tienen en cuenta las tres patas de la
sustentabilidad que describimos en la
pagina 36.
Aplicado al ámbito rural se habla en general de buenas prácticas agrícolas (BPA).
Los principios generales de buenas prácticas agrícolas fueron presentados por primera
vez en 2003 al Comité de Agricultura (COAG) de la FAO, en
el documento «Elaboración de un marco para las buenas
prácticas agrícolas».
En su origen esta idea de las BPA surge estrechamente ligada dos grandes temas:
• la inocuidad de los alimentos: en este caso, las BPA
serían aquellas maneras de producir que permiten
la producción de alimentos sanos, libres de contaminantes, de pesticidas, de sustancias tóxicas, etc. Es
decir, un origen ligado a la seguridad alimentaria.
• la conservación de los recursos naturales: las BPA
son aquellas que compatibilizan la producción con la
conservación de los recursos naturales (suelos, agua,
biodiversidad, etc.). Esto es, un origen ligado a la
sostenibilidad ambiental de la agricultura.
En la actualidad se ha ampliado su uso y se aplica como
base para la certificación y la generación de marcas asociadas a precios diferenciales (protocolos de buenas prácticas
agrícolas) y también para la aplicación de políticas orien-
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tadas a promover formas de producción que integren además las dimensiones económica y social.
Podría decirse entonces, a modo de definición, que las buenas prácticas agrícolas son maneras de producir que:
• respetan el ambiente: son formas que atienden a la
conservación de los recursos naturales (suelo, agua,...);
• garantizan la inocuidad y la calidad de los productos
alimenticios que generan (sanos, sin contaminantes);
• contribuyen a que las familias rurales puedan mantener su modo de vida histórico (dimensión sociocultural y económica);
• cuidan las condiciones de trabajo (trabajo seguro y
en buenas condiciones);
• contribuyen a la organización y participación de la
comunidad (democratización y equidad de género
en la toma de decisiones);
• aportan al comercio justo (capacidad para lograr una
distribución más justa en la distribución del precio
final de los productos generados);
• reducen los riesgos en alguna de las tres dimensiones (ambiental, social, económica).
En el contexto de las metas internacionales convenidas
para reducir el hambre y promover la seguridad alimentaria, se aplican cuatro principios asociados con las BPA a
todas las escalas de la explotación agrícola:
1. la producción económica y eficiente de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos;
2. el sostenimiento y la promoción de la base de recursos naturales;

3. el mantenimiento de empresas agrícolas viables y la
contribución a medios de vida sostenibles; y
4. la satisfacción de las demandas culturales y sociales
de la sociedad.
Pero también hay que decir que la FAO no ha definido una
serie rígida de principios, sino que propone más bien un
conjunto de grandes referencias técnicas para que los interesados en hacer un mejor uso de la capacidad disponible
puedan desarrollar programas de buenas prácticas agrícolas apropiados a las condiciones locales.
Como ya lo adelantamos en la introducción, el proyecto en
el que se enmarca este manual forma parte del conjunto
de acciones que se vienen impulsando a escala global para
promover en todas las comunidades rurales la aplicación de
buenas prácticas. El capítulo siguiente está enfocado precisamente en brindar elementos que permitan bajar a tierra
estos principios a la realidad concreta de los productores
familiares de Caraguatá.
Una iniciativa orientada en esta misma línea fue el reciente «Concurso regional de experiencias: buenas prácticas en
agricultura familiar», promovido por el Programa Regional de FIDA para el MERCOSUR (FIDA-MERCOSUR-CLAEH).
Entre los fundamentos que llevaron a proponer este instrumento de promoción de la agricultura familiar figuraba
que «no se reconocía más que la existencia de una sola agricultura, la que debía ser atendida con medidas de política
que potenciaran su competitividad natural y que mediante
nuevas tecnologías y una liberalización progresiva del comercio le permitieran expresar al máximo su potencialidad,
en el mercado internacional, especialmente en el mercado
de los commodities. La población rural pobre y la agricultura de subsistencia, de mercado local o aun de producción

para el mercado interno sin una posición exportadora, que
no pudiese «subirse» a las nuevas oportunidades de mercado, debían ser atendidas con políticas compensatorias más
de tipo social que productivas o económico-comerciales».
En este marco, el Programa FIDA-MERCOSUR-CLAEH ha definido que una buena práctica «es una acción destacable
o imitable, que en determinado contexto ha mostrado su
capacidad para introducir transformaciones con resultados
positivos. Puede ser, además de una acción, una metodología (una forma de hacer las cosas), un procedimiento, un
proceso, o un instrumento o herramienta».
Los objetivos de este concurso fueron:
• Destacar y promover la participación de los agricultores familiares en el contexto de una economía social, a
través de la divulgación de experiencias de referencia.
• Promover la profundización de la reflexión sobre políticas diferenciadas y el uso pleno de los instrumentos de la política pública a partir del análisis de los
factores de éxito, identificados en las experiencias
seleccionadas, y las principales dificultades y soluciones en el marco de su propio contexto de aplicación.
• Armar un banco de buenas prácticas en agricultura
familiar, que puedan ser replicables en entornos similares de esta u otras regiones del planeta, por sus
características asimilables en términos territoriales,
socioculturales o de otro tipo.
• Contribuir a la difusión y el conocimiento de estas
experiencias modélicas.
Como se puede ver, algunos de estos objetivos son coincidentes con los de este manual.
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SECCIÓN III | Recomendaciones y sugerencias para la aplicación de buenas prácticas en Caraguatá

¿Qué cosas es importante cuidar en Caraguatá
y qué hay que hacer para cuidarlas?

Resumiendo lo expuesto en la sección II
consideraremos buenas prácticas a un conjunto de acciones que se vinculan a las actividades productivas pero también a otros
aspectos de la vida cotidiana de las personas que habitan en el medio rural y que podríamos tomar
como hábitos saludables o deseables.

• los recursos naturales que constituyen el
soporte de la actividad productiva local:
- el suelo: por qué y cómo cuidarlo
- las pasturas naturales: un tesoro todavía por descubrir

Este conjunto de acciones podrían agruparse en las siguientes categorías:

• la gente y su cultura
- el saber hacer local: prácticas y costumbres con
tradición en la zona
- las redes y espacios de organización y participación:
la fuerza de la unión

• medidas de manejo y formas de producción que contribuyen a la conservación de los recursos naturales;
• formas de producción y hábitos de vida no contaminantes;
• formas de producción y hábitos de vida que contribuyen a fortalecer el entramado social de la zona y
las relaciones entre los miembros de las comunidades
rurales.
Por otro lado, a partir de lo expuesto en la sección 1 podemos extractar tres grandes áreas que comprenden los
recursos valiosos de Caraguatá, aquello que es importante
cuidar y conservar:
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• el medioambiente en un sentido amplio
- cuidado y protección del agua
- manejo de residuos

En lo que sigue, iremos alternando algunas ideas referidas
a los fundamentos de por qué es importante cuidar cada
uno de estos valores y qué factores hay que tener en cuenta para cuidarlos y conservarlos, con cuestiones vinculadas
al tipo de prácticas que se usan en la zona, tratando de
vincular lo que sería deseable con lo que se da en la realidad. Aquellos temas en los que hay más distancia entre lo
que habría que hacer para cuidar y conservar y lo que en la
realidad se hace son los temas que habría que incluir en la
agenda de trabajo en el futuro.

?
¿Por qué es importante cuidar el suelo?

Para responder a esta pregunta primero debemos explicar qué es el
suelo, cómo está compuesto, cómo se forma y qué factores afectan su
conservación.

Tres importantes funciones
que cumplen los suelos

¿Qué es el suelo? ¿Es suelo todo lo que pisamos?
El término suelo deriva del latín solum, que significa ’base, tierra en que se vive’.
Sin embargo, desde el punto de vista científico este término tiene una definición más restringida: se le denomina suelo a la capa superficial de la corteza
terrestre donde se desarrollan las raíces de los vegetales.
«El suelo, la tierra, el terreno, etc., son nombres con los
que describimos la delgada, delicada y extraordinaria
capa que se encuentra entre las rocas y la atmósfera. Delgada porque supone unos pocos centímetros o
pocos metros, muy poco en comparación con el grueso de la corteza terrestre; delicada porque un mal uso
puede provocar su pérdida irreversible; y extraordinaria porque es fundamental para la vida en el planeta.
Los suelos retienen nutrientes y agua, permitiendo la
vida de plantas y animales. Gracias a ello nos proporcionan alimentos, biomasa y materias primas, además
de servir de soporte de edificios y vías de comunicación. El suelo desempeña un papel central como hábitat y reservorio del patrimonio genético al albergar la
mayor parte de la biosfera; en el suelo se encuentra el
patrimonio arqueológico que sirve para la reconstrucción de la historia de la humanidad. A su vez, el suelo es un gran almacén de
carbono, que captura alrededor de un 20 % del arbono antrópico (esto quiere decir que no es natural sino generado, como consecuencia de la actividad
humana) emitido a la atmósfera anualmente. Por todo ello, el suelo influye
directamente en la calidad del agua y del aire, en la diversidad biológica y en
el cambio climático».9

Si hablamos de su composición, podemos decir que el suelo es un sistema
muy complejo, compuesto de elementos minerales muy finos como la arcilla
y el limo, medianos como la arena y
gruesos a muy gruesos como la grava y piedras. En las capas más superficiales, estos elementos minerales se
encuentran mezclados con la materia
orgánica.
Los espacios que quedan libres entre
estos dos compuestos (elementos minerales y materia orgánica) se denominan poros del suelo, y en ellos se
encuentran el aire y el agua, que son
también componentes del suelo.

9 Definición tomada de: http://programacionprimariacm10.blogspot.com/2011/04/el-suelo_27.html.
Las imágenes de este apartado fueron tomadas de www.suelosdearagon.com, www.yearofplanetearth.org
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Todo este complejo posee una gran actividad química y biológica que muchos denominan como el verdadero suelo. Hay una gran variedad de micro
y macroorganismos habitantes del suelo, cuya actividad es triturar y descomponer restos vegetales y transformarlos en humus (materia orgánica
descompuesta). Los macroorganismos son las lombrices, termitas, hormigas,
moluscos, roedores, y son los que trituran los restos de mayor tamaño. Los
microorganismos son bacterias y hongos que actúan sobre residuos finos
transformándolos en humus o en sustancias que aportan nutrientes como
nitrógeno, fósforo y azufre (N, P, S).
El color y la textura son dos características que nos pueden servir para conocer algunas propiedades de los suelos. El color puede decirnos mucho acerca
de cómo se ha formado un suelo y de los materiales que lo componen, ayuda
a identificar distintas clases de suelos y también a diferenciar los horizontes.
Por ejemplo, cuanto más materia orgánica tenga un suelo, más oscuro será
su color. Por eso sabemos que las tierras negras son tierras fértiles. Otras coloraciones (pardo, rojos, amarillos, grises, verdes y hasta azules) se asocian a
factores tales como la presencia de ciertos minerales o de otros compuestos
químicos (cal, sales, etc.) y al tipo de condiciones climáticas y ambientales
(temperatura, humedad) en las que ese suelo se ha formado.
La textura del suelo hace referencia al tamaño de las partículas que lo
componen. Las partículas se clasifican según su tamaño. Las más finas son
la arcilla y el limo, las medianas corresponden a la fracción arena y las
más gruesas a la grava y el pedregullo. La textura es importante porque
determina en gran parte la retención de agua y las propiedades de transmisión del suelo. En los suelos muy arenosos el agua drena demasiado
rápidamente; por lo tanto, son suelos que tienen dificultad para retener
agua. En los suelos muy arcillosos (lo que decimos suelos pesados) los poros
son demasiado pequeños y drenan lento; en general son suelos con mucha
capacidad de retener agua pero tienen otros problemas: por ejemplo, son
suelos que se anegan y se encharcan; además en estos suelos de poros muy
pequeños (suelos apretados) la penetración de las raíces resulta más dificultosa. Las condiciones óptimas para el crecimiento de las plantas se dan
en aquellos suelos que tienen una proporción equilibrada de arcilla, limo
y arena (no predomina ninguna).
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Llamamos estructura del suelo a la forma como se agregan y disponen el conjunto de elementos que lo componen.
La estructura influye en la proporción de
agua que es absorbida por el suelo, en
la susceptibilidad del suelo a la erosión y
en la facilidad de cultivo.
Las partículas individuales (minerales,
materia orgánica y huecos) no están
aisladas, sino que se unen en fragmentos mayores —lo que vulgarmente conocemos como terrones— que son los
que le dan al suelo una determinada estructura. Es importante hacer notar que
cuando rompemos los terrones, que
como sabemos es a lo que apuntamos

con el laboreo, lo que estamos haciendo es rompiendo la estructura del suelo.
Esto tiene efectos nocivos que describiremos más adelante.
Otra característica de su estructura es la disposición en capas verticales conocida
como perfil. A estas capas se las conoce como horizontes. Por convención se denominan horizonte A a la capa más superficial, C al más profundo y B al intermedio.
Todo el perfil puede medir desde 30 centímetros en los suelos muy superficiales
hasta uno o dos metros en los suelos más profundos.
Los distintos tipos de suelos se diferencian básicamente por las características
(espesor, propiedades físicas y químicas, permeabilidad, etc.) de los horizontes
que los componen.
El horizonte A es el que más importancia tiene desde el punto de visita productivo, ya que es el espacio en donde las plantas se alimentan y lo traducen en cosechas. Los suelos profundos y fértiles, como por ejemplo los brunosoles, tienen
un horizonte A muy desarrollado que puede llegar hasta 50 cm, mientras que
los suelos superficiales, los litosoles, que son muy poco productivos, se caracterizan por tener un horizonte A muy delgado que a veces mide apenas 5 cm.
El resto del perfil (donde no hay actividad biológica)
se denomina subsuelo, está compuesto de elementos
minerales y de espacios porosos ocupados por aire y
agua, donde las raíces de las plantas se anclan al suelo y obtienen humedad de zonas más profundas. En
los suelos erosionados, muchas veces estos horizontes
han desaparecido y lo que aflora es el horizonte C,
que es ya la roca madre y no tiene los elementos y
partículas minerales que son los que permiten el desarrollo de las raíces y la nutrición de las plantas.
Aunque el suelo es uno de los recursos naturales renovables (como el agua, la flora y la fauna), su formación
es un proceso extremadamente lento —tarda miles de
años— y por eso es muy importante su conservación.
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¿Cómo se forman los suelos?

La formación de un suelo es el resultado de un proceso muy largo
que comienza con la desintegración de la roca madre producida por
la acción mecánica de los agentes del clima (alternancia de frío y calor, viento, lluvia, etc.) liberando los elementos minerales que son
uno de los componentes del suelo. Con el transcurso del tiempo y la acción
conjunta del clima y la vegetación se produce la mezcla de los elementos
entre sí y con el aire y agua, y resulta finalmente en la formación de los
distintos horizontes.

Cinco ingredientes principales
para que se forme un suelo

¿Cómo es la secuencia
que sigue el proceso?

1. Roca madre inalterada.
2. Se comienza a resquebrajar la roca por
cambios de temperatura, hielo, etc.
(acción mecánica).
3. El agua se infiltra en la roca y comienzan a liberarse sales minerales (acción
química).
4. Instalación de seres vivos sobre ese
sustrato inorgánico (acción biológica).
5. Acción conjunta de todas las materias
orgánicas e inorgánicas, desarrollo de
horizontes.
Es muy importante insistir en que el factor tiempo es uno de los ingredientes
insustituibles del proceso: la naturaleza
tarda entre 100 y 400 años para crear 10
milímetros de mantillo o humus, bajo
condiciones naturales, y entre 1000 y
10.000 años para crear una capa de unos
30 centímetros de suelo.
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La formación de horizontes ocurre en las etapas finales de formación de un
suelo. Se habla de suelos maduros cuando han actuado sobre todos estos
procesos mencionados durante un tiempo lo bastante largo para haber desarrollado un perfil que no sufrirá modificaciones perceptibles en el futuro.

Es decir que no todos los suelos tienen
los tres tipos de horizonte que mencionamos. Un suelo joven puede carecer
de horizonte B y apoyar el horizonte A
directamente sobre la roca viva.

En los suelos jóvenes que se forman a partir de depósitos de origen fluvial o
glacial los horizontes están poco desarrollados o faltan por completo.

Seamos conscientes de que el suelo
es un tesoro en nuestras manos…
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¡Paren las rotativas!
El mal uso del suelo puede destruir este
tesoro que la naturaleza tardó tantos
años en formar.

suelo a partir de la degradación de la materia orgánica. Sin
embargo, la intervención humana —y algunos raros acontecimientos naturales— pueden acelerar enormemente
este proceso, provocando un estado que podríamos llamar
de erosión acelerada, que transporta el suelo a un ritmo
mucho más rápido que aquel a que puede ser formado.
Por lo tanto, la erosión es el arrastre de partículas constituyentes del suelo provocado por la acción del agua en
movimiento o la por la acción del viento.
E

r

o

s

i

ó

Erosión

La remoción del suelo —o erosión— forma parte de los procesos naturales a los que está sometido permanentemente
el planeta. Es un fenómeno natural, universal e inevitable.
Bajo condiciones naturales estables la erosión es lo suficientemente lenta como para permitir que sea compensada por los mecanismos de formación y recomposición del
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Pero habitualmente cuando hablamos de erosión, en realidad nos estamos refiriendo a una de sus formas, la que nos
involucra directamente y que se denomina erosión antrópica (erosión provocada por el hombre). Como veremos, muchas prácticas agropecuarias están estrechamente ligadas
a estos procesos de erosión antrópica, es decir, procesos de
erosión acelerada provocados por la intervención humana, y
especialmente por determinadas formas de hacer las cosas...

Tipos de erosión
Erosión hídrica: es la más conocida, se produce por el impacto de las gotas de lluvia sobre un suelo sin cobertura vegetal. La imagen muestra el impacto de una gota de lluvia
al caer sobre el suelo. Las gotas de lluvia pueden alcanzar
de hasta 6 mm de diámetro y bombardean la superficie del
suelo a velocidades de hasta 32 km/h.10 El impacto de la
gota lanza partículas de suelo y agua en todas direcciones
a una distancia de hasta un metro.

Las gotas de lluvia desagregan el suelo en partículas muy
pequeñas que obstruyen los poros, provocando una selladura superficial que impide la rápida infiltración del agua;
es lo que se llama encostramiento del suelo. En los centímetros superiores se forma una costra endurecida que dificulta la penetración del agua y el crecimiento de las plantas.

La cobertura vegetal es fundamental para atenuar este
efecto, como se puede apreciar en el experimento de la
foto,11 que consistió en recoger en frascos el agua de arrastre de bandejas en las que se colocó suelo con diferentes
niveles de cubierta vegetal. Hay dos cosas interesantes
para observar en el experimento. La primera es la menor
cantidad de agua que se junta en los frascos con cobertura
vegetal, lo que demuestra que la cobertura evita la escorrentía, el agua penetra mejor y más cantidad queda retenida en el suelo. Lo segundo es la mayor cantidad de tierra
que se arrastra junto con el agua cuando el suelo está desnudo. En el primer y en el último frasco (corresponden a las
bandejas con más cobertura) el agua es poca y casi transparente (o sea, casi sin tierra) mientras que el tercer frasco
(bandeja con suelo desnudo) es el que tiene más cantidad
de agua y el color es marrón oscuro (saturada de tierra).

Este efecto reiterado destruye la estructura, lo que favorece la degradación del suelo, especialmente con lluvias torrenciales y terrenos desnudos con pendientes.

La erosión laminar es la forma más perjudicial, ya que con
frecuencia no se la reconoce y por lo tanto pocas veces se
la trata. Es una erosión superficial. Después de una lluvia
es posible que se pierda una capa fina y uniforme de toda
la superficie del suelo, como si fuera una lámina; a medida que las gotas de lluvia golpean el suelo se desprenden
partículas de tierra que luego el agua arrastra al escurrirse,
convirtiéndose en agua barrosa que luego desemboca en
los desagües, arroyos y ríos. La cantidad de suelo que se
pierde a causa de la erosión laminar es alarmante.

10 Fotos tomadas por el USDA en la década de 1940. En Rolf Derpsch: «Entender el proceso de
la erosión y de la infiltración de agua en el suelo», http://www.rolf-derpsch.com/erosion-es.html.

11 Demostración con un simulador de lluvia realizada durante la conferencia de la Asociación
de Agricultores «No-Till on the Plains», en Salina, Kansas, EUA, 2001. Ibídem.
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Los efectos de la erosión laminar pueden apreciarse más
fácilmente en las zonas boscosas que carecen de mantillo,
donde la pérdida de suelo deja al descubierto las raíces de
los árboles, pero también se hace visible en situaciones como
la de la foto superior en la que se han perdido los horizontes
superficiales y prácticamente no queda suelo: se ve aflorando la roca madre (las piedritas que se ven en la foto).12

12 La foto no corresponde a Caraguatá. Fue tomada en una zona remolachera del departamento de Paysandú. Se incluye para ilustrar la pérdida total de horizontes superficiales y el
afloramiento del horizonte C.
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Este tipo de erosión da origen luego a otras formas más visibles de erosión como los surcos y las cárcavas. En la foto
inferior izquierda se ve una antigua cárcava en proceso de recuperación. Lleva muchos años «borrar» una cárcava, por eso
es tan importante tomar precauciones para que no se forme.
La erosión eólica es la provocada por el viento. Se dice que
en general el poder erosivo del viento es menor que el del
agua y este tipo de erosión es más frecuente o importante
en zonas áridas. Sin embargo, en tierras laboreadas secas,
el viento puede llegar a causar muchos daños.

?
¿Qué prácticas de manejo
se vinculan al cuidado del suelo?

1. El laboreo
El laboreo del suelo es una de las más antiguas prácticas que el hombre ha desarrollado como medio para poder cultivar
la tierra. Hasta no hace muchos años era la
única forma que existía para poder preparar
la sementera y eliminar las malezas, y de esta
forma generar las condiciones necesarias para que las plantas cultivadas puedan crecer y producir adecuadamente.
Una primer cosa que hay que saber es que, aun cuando
existen formas de atenuar el impacto sobre el suelo, el laboreo es siempre una técnica agresiva que en mayor o menor medida (dependiendo de factores que más adelante
describiremos) altera las condiciones naturales del suelo y,
a la corta o la larga, provoca impactos negativos de distinto nivel de reversibilidad.
El más conocido —y quizás el más grave o el más difícil de
revertir— es la erosión. Pero también provoca la pérdida de
la fertilidad natural por diversas vías. Una de ellas es erosión laminar, que es un tipo de erosión menos visible que las
cárcavas pero es la causa de que se termine perdiendo parte
o muchas veces toda la capa superior, el horizonte A, donde
están los nutrientes disponibles para las plantas.
Todo el proceso erosivo comienza con la alteración de las
propiedades físicas, que implica que el suelo pierde su estructura, por lo tanto pierde la capacidad de retener el
agua, la conductividad térmica, entre otros cambios.
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Por todo esto, el laboreo es una de las prácticas de manejo
más importantes a la hora de pensar en la aplicación de
buenas prácticas.

Por otro lado, desde hace ya unos cuantos años se ha encontrado una forma alternativa al laboreo para preparar la
sementera y combatir las malezas: la siembra directa.

Una segunda consideración a tener en cuenta es que no
podemos hablar de laboreo como una cosa uniforme. Hay
muchas maneras distintas de laborear la tierra; por un lado,
porque hay herramientas distintas que hacen trabajos distintos, y por otro, hay secuencias de laboreo distintas que
varían tanto por el tipo de herramienta que se utiliza como
por la cantidad de veces que se pasa cada una.

Dentro de lo que se denomina laboreo convencional hay
un gama de esquemas de trabajo que va desde el uso de
herramientas que invierten el pan de tierra (arados de reja
o disco) pasando por las herramientas que remueven pero
no invierten el pan (cincel, disquera, zapata) hasta técnicas que, sin llegar a ser siembra directa estrictamente hablando, constituyen modalidades de laboreo muy reducido
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que prácticamente no remueven el suelo. Por otro lado, la
cantidad de herramientas distintas que se incluyen en la
secuencia y sobre todo la cantidad de veces que se pasa
cada una en la preparación de la sementera son factores
importantes para establecer qué tan agresivo para el suelo
es un esquema de laboreo.
Tomando en cuenta estos elementos podríamos establecer
un gradiente que va desde el laboreo convencional clásico
(laboreo primario con arado de reja o disco más laboreo secundario con herramientas diversas) como el extremo más
agresivo para el suelo, hasta la eliminación completa del
laboreo que implica el uso del paquete de siembra directa
con todos sus componentes (aplicación de herbicida, tiempos recomendados de barbecho, fertilización y siembra con
la máquina correspondiente), pasando por diversas situaciones intermedias en las que o bien se elimina o reduce el
laboreo primario, se reduce la secuencia de laboreo (se pasan menos herramientas o menos veces cada una) o se realizan modalidades de siembra que, aun cuando no son una
siembra directa estrictamente hablando porque no cumplen
con todas las condiciones para ser consideradas como tales,
podría decirse que son modalidades que tienden a ser más
conservacionistas.
El cero laboreo o siembra directa es sin duda la modalidad
más compatible con la conservación del recurso suelo. Sus
efectos positivos se asocian en primer lugar a que, al no remover el suelo, no se altera la estructura que como dijimos
es fundamental para su conservación, pero otro factor muy

importante es que mediante este sistema no se remueve la
cobertura vegetal que, como veremos a continuación, es
otro de los factores fundamentales para la conservación
del suelo.
En este sentido, hay que hacer énfasis en que los efectos
beneficiosos de la siembra directa no se asocian solo a la
eliminación del laboreo sino también a que en esta modalidad de siembra no se elimina el rastrojo del cultivo anterior.
Nos parece importante insistir en que la tecnología que
llamamos siembra directa es una modalidad de siembra
alternativa al laboreo que incluye un conjunto de medidas de manejo tan importantes como el cambio de la máquina con la que se efectúa la siembra misma. Uno de los
factores fundamentales para que esta modalidad de siembra funcione adecuadamente —esto es, que cumpla todas
las funciones que cumple el laboreo en el otro sistema—
es el tiempo de barbecho, es decir el período que media
entre la aplicación del herbicida y la siembra. Muchos fracasos en la aplicación de esta tecnología responden a que
no se ha respetado este tiempo, sembrando antes de que
el herbicida haya hecho su trabajo, por lo cual la siembra
fracasa.
Finalmente, otras prácticas vinculadas a la manera de hacer
el laboreo tales como dejar fajas empastadas, respetar curvas de nivel y laborear perpendicular a la pendiente son
medidas de manejo consideradas buenas prácticas ya que
contribuyen a atenuar los impactos negativos del laboreo.
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2. La cobertura vegetal
Ya vimos que la cobertura del suelo es uno de los factores fundamentales para su conservación. ¿Cómo actúa la cobertura del suelo y por qué
ayuda a conservarlo?
• La primera función clave de la cobertura es protegerlo contra el daño que
provocan la lluvia y el viento que son
dos de las principales causas de erosión.
Si el suelo está cubierto, se reduce el
impacto de la lluvia, del sol, del viento
y de todos los agentes del clima. Se reduce la escorrentía, el encostramiento
y el sellado de la superficie. Un suelo
cubierto es un suelo con menos riesgo
de erosión.
• Además atenúa las variaciones de la
temperatura sobre y dentro del suelo y
mejora la infiltración y la retención de
la humedad, por lo tanto reduce los riesgos de estrés hídrico (falta de agua para
el cultivo) y aumenta la disponibilidad
de nutrientes para las plantas. Un suelo
descubierto se seca mucho antes que un
suelo cubierto por restos vegetales. En
un contexto de cambio climático como
el que se sabe que está ocurriendo, estos
aspectos son muy importantes. Un suelo
cubierto es un suelo menos vulnerable
al cambio climático.
• Proporciona un suministro constante
de alimentos para los micro y macroorganismos del suelo. Como vimos, la actividad biológica es fundamental, los
animales cavan túneles y canales que
mejoran la circulación del aire y el agua
(labranza biológica), aumenta el reci-
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claje de la materia orgánica y de los nutrientes y se
incrementa la formación de humus (fertiliza naturalmente el suelo). Un suelo descubierto es sinónimo de
un suelo «muerto». Por el contrario, un suelo en el
que hay vida es un suelo más fértil, con más capacidad para almacenar agua, por lo tanto, es un suelo
más productivo.
¿De qué manera podemos conseguir que el suelo mantenga siempre una buena cobertura vegetal? Tenemos que
distinguir dos situaciones bien contrastantes: las áreas
dedicadas a cultivos o praderas sembradas (áreas en las
que la vegetación que crece es sembrada por el hombre)
y las áreas de campo natural (en las que obviamente la
vegetación no ha sido sembrada, sino que crece espontáneamente). En los dos casos la buena cobertura vegetal es
un factor fundamental para la conservación del suelo, por
todos los motivos ya expuestos pero, como es lógico, conservar la cobertura en uno y en otro caso implica prácticas
muy diferentes.

En las áreas de cultivo
Una primera forma de garantizar que siempre haya cobertura ya fue mencionada: en los sistemas que utilizan siembra directa, el suelo permanece siempre con algún grado
de cobertura vegetal. Esta es una de las ventajas que tiene
esta tecnología.
Es importante, sin embargo, enfatizar que cuando hablamos de siembra directa no nos estamos refiriendo solo a
la máquina con la que se siembra, sino que es un método
alternativo al laboreo convencional y para que funcione
bien es muy importante aplicar todos los componentes.

Uno de ellos es el manejo del barbecho, directamente
relacionado con este punto. Esto quiere decir que si se
siembra con una máquina de siembra directa pero antes
se ha hecho algún trabajo que mueva tierra o elimine los
restos vegetales secos o verdes, seguramente el cultivo
será peor que si se hubiera hecho con laboreo convencional y se habrán perdido muchas (o todas) las ventajas que
en teoría tiene este sistema en términos de conservación
del suelo.
En los sistemas que utilizan laboreo convencional este es
un tema bastante difícil de resolver porque el laboreo implica de por sí la eliminación de la cubierta vegetal.
Hay que recordar que los restos vegetales sobre la superficie cumplen dos funciones importantes; una es la protección directa del suelo y la otra es la restitución de nutrientes, porque los restos vegetales que quedan en la superficie
se terminan descomponiendo e integrando al suelo y por lo
tanto devolviendo nutrientes.
Algunas recomendaciones:
• reducir lo más posible el tiempo de rastrojo para que
el suelo esté descubierto el menor tiempo posible;
• hacer la agricultura en rotación con pasturas (este
tema será desarrollado en el ítem siguiente);
• variar el tipo de cultivos, plantar aunque sea cada
tanto algún cultivo de cobertura, especialmente
cultivos con propósitos múltiples como fijadores
del nitrógeno, restauradores de la porosidad del
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suelo, exterminadores de plagas y otros; intercalar
cada tanto algún cultivo de los que producen mucha materia seca y dejan abundantes residuos en la
chacra (por ejemplo el sorgo) y también cultivos que
desarrollan muchas raíces y raíces profundas que exploran el suelo (por ejemplo, el girasol y la colza, o
algunos cultivos hortícolas);
• incluir abonos verdes (también llamados puentes
verdes): son cultivos que se siembran con un propósito exclusivo de cubrir el suelo (no dejar crecer
malezas) y además restituir materia orgánica verde
al suelo. Es decir que son cultivos que no se cosechan ni se pastorean, sino que se incorporan verdes
al suelo;
• no quemar rastrojos, si bien esta es una práctica muy
poco frecuente en nuestro país;
• en los cultivos forrajeros y pasturas, el manejo del pastoreo es clave. Desarrollaremos este tema a continuación para el campo natural, pero los criterios son los
mismos que hay que aplicar para este tipo de cultivos;
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• complementar el laboreo con un uso estratégico de
herbicidas que contribuya a eliminar la competencia
de las malezas sin eliminar la cobertura del suelo;
• pensar y diseñar un sistema de rotación: es una de las
herramientas que mejor permite integrar este conjunto de criterios. Lo desarrollaremos en el ítem siguiente.

¿Qué pasa en las áreas de campo natural?
Se podría pensar que en las áreas de campo natural no
hay problemas con la cobertura del suelo; sin embargo, no
es así. En muchas zonas de campo natural hay problemas
muy serios de erosión de suelos debido principalmente al
pastoreo demasiado intenso. Como veremos más adelante, el pastoreo muy intenso (cuando la carga es alta y se
refleja en que la pastura está siempre muy bajita) provoca
cambios en la vegetación que deterioran la cobertura vegetal y dejan suelo desnudo, el cual es afectado por los mismos mecanismos de erosión que en las áreas laboreadas. El
ajuste de carga y el manejo de la altura del pasto son dos
herramientas (desarrolladas más adelante) que permiten
manejar la cobertura vegetal en el campo natural.

3. La rotación de cultivos y pasturas

Los efectos beneficiosos de rotar cultivos así como de incluir un ciclo de pasturas en el esquema de rotación propuesto son múltiples. Manejar la agricultura dentro de un
sistema de rotación planificado es considerado una buena
práctica.

viados (esto es, lavados o arrastrados) hacia las capas más
profundas, y que por lo tanto no están disponibles para
el cultivo comercial, pueden ser reciclados por los distintos
cultivos que integran la rotación. De esta forma, la rotación
de cultivos funciona como un motor biológico.

La rotación de cultivos contribuye a la diversidad de microorganismos del suelo, ya que aporta fuentes distintas
de alimentación. No todos los animales se alimentan de
las mismas fuentes; por lo tanto, si siempre plantamos el
mismo cultivo, la fauna del suelo que podrá prosperar será
más reducida (solo aquellos que se alimentan de ese cultivo) mientras que si vamos variando contribuimos a que más
cantidad de animales encuentren su fuente de alimento y
se desarrollen. Cuanto mayor sea la diversidad biológica (o
sea, mayor cantidad de organismos vivos distintos), mejores serán las condiciones para el crecimiento de las plantas
y, por lo tanto, más productivo será el cultivo que crece en
ese suelo, cualquiera que este sea.

Otro beneficio de la rotación de cultivos es el control de
enfermedades, plagas y malezas. Los microorganismos que
provocan enfermedades y los insectos que provocan daños
diversos a los cultivos son bastante específicos, es decir que
se alimentan de algunos cultivos y no de otros. De esta forma, al rotar los cultivos se cortan los ciclos de estos organismos patógenos y se disminuye la cantidad de formas reproductivas que son las que en el ciclo siguiente vuelven a
causar daños. Lo mismo ocurre con las malezas: la rotación
de cultivos permite que se pueda cortar el ciclo de las malezas y disminuir progresivamente la cantidad de semilla en
el suelo que es finalmente lo que deriva en situaciones de
enmalezamiento tan importantes que es imposible lograr
el control solo con herbicidas. Este podría ser el caso de la
gramilla y la flor morada, como anotamos en la sección 1.
La rotación de cultivos es una de las maneras que permite
(a largo plazo) controlar este tipo de malezas.

Por otra parte, los organismos vivos son capaces de explorar todas las capas de suelo en busca de nutrientes, incluso
las más profundas. Por eso, los nutrientes que han sido lixi-
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¿Cómo funciona?

¿Qué significa que haya un sistema de rotación de
cultivos y pasturas?

La rotación de cultivos permite variar el tipo de producto
químico que se aplica. Esto es muy importante sobre todo
en el caso de las malezas, ya que sabemos que hay herbicidas que son muy efectivos para combatir algunas malezas
pero no se pueden aplicar en algunos cultivos (que también son sensibles a ellos), y hay otros que sí pueden usarse.
Por lo tanto, al definir la secuencia de cultivos este sería un
criterio a tener en cuenta.

Significa que no hay una zona en la que solo se siembran
cultivos y otra donde solo se siembran pasturas. La rotación implica que en un potrero, luego de plantar varios
cultivos anuales (trigo, maíz, soja, etc.), se siembra una
pradera que dura dos, tres o más años (dependiendo de
la mezcla de especies y de cómo sea manejada) y luego se
vuelven a plantar allí cultivos anuales, luego nuevamente
pasturas y así sucesivamente.

Otro criterio sería combinar cultivos que compitan con las
distintas malezas presentes. Es sabido que si siempre sembramos lo mismo, las malezas con las que ese cultivo no
compite bien son las que van a prosperar y muchas veces se
terminan «comiendo» la chacra… Por lo tanto, si se alternan cultivos que compitan con las distintas malezas que hay,
se logrará mantener poblaciones bajas de cada una (esto es
que habrá pocas plantas de cada tipo de maleza) y en estas
situaciones los herbicidas específicos actuarán mejor.

De esta forma, a cada potrero del área que ya no es natural
en algún momento le toca pasar por la fase de pasturas, que
es un tiempo de recuperación para el suelo. Está demostrado
que en la fase de pasturas el suelo recupera fertilidad, estructura y muchas de las propiedades que perdió en la fase
de cultivo. En el gráfico 7 se ve el resultado de experimentos
de muchos años realizados en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) que muestran estos efectos.

La rotación de cultivos también permite ir variando los momentos de los laboreos y este es un factor muy importante
en el combate de las malezas. Lo mismo que con los productos, si siempre sembramos lo mismo en la misma época, hay
malezas que combatimos y otras que se nos escapan porque
en el momento que las podemos combatir mejor no hay que
hacer ningún laboreo… Al cambiar de cultivo, cambia el
momento de laborear y podemos combatir algunas malezas
que se han vuelto problemáticas (gramilla, por ejemplo).
Pero sin duda lo que mayores beneficios aporta a la conservación de los suelos es la rotación de cultivos y pasturas.
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Gráfico 7. Porcentaje de materia orgánica en el suelo
Fuente: Adaptado de E. Hoffman, 2013 (datos originales de R. Díaz, 1994).

¿Cómo interpretar este gráfico? La línea roja muestra cómo
va variando (oscilando) el porcentaje de materia orgánica
del suelo a lo largo del tiempo. Abajo, en verde están marcados los períodos durante los cuales el suelo tuvo arriba
una pradera sembrada y en rosado los períodos durante los
cuales ese mismo suelo tuvo encima cultivos agrícolas.
Como se puede ver claramente, el porcentaje de materia
orgánica aumenta durante la fase de pasturas y disminuye
(se pierde) durante la fase de cultivos. También se observa
que, a pesar de que en las fases de pasturas se recupera el
porcentaje de materia orgánica, de todos modos hay un
lento deterioro del contenido de materia orgánica del suelo (las dos líneas negras marcan la tendencia descendente
de la curva roja). A medida que pasan los ciclos, porcentaje de materia orgánica que se recupera durante la fase de
pastura es menor que en los ciclos anteriores.
Hay que recordar que el porcentaje de materia orgánica
está directamente ligado a la fertilidad del suelo y también
a sus propiedades físicas: un suelo con buen porcentaje de
materia orgánica, además de un suelo más fértil, es un suelo con mejor porosidad, donde circula mejor el aire y el
agua, y donde hay una mayor y mejor actividad biológica.
Un sistema de rotación planificado implica una secuencia
que tiene dos fases: a) la fase agrícola, b) la fase de pasturas. La duración total de la rotación dependerá de la cantidad de cultivos que se incluyan y de los años que dure la
pastura. También es importante señalar que cuando en un
predio hay un esquema de rotación estable, todos los años

hay un área similar de cada uno de los módulos (cada uno
de los componentes) de la rotación.
Algunas de las ventajas que traería la adopción de las rotaciones de cultivos y pasturas usando laboreo son:13
• La degradación del suelo generada por ciclos de cultivos continuos con laboreo, conducente a pérdida
de productividad, es revertida por un período bajo
pasturas mixtas.
• La productividad de los cultivos siguientes a las
pasturas de la rotación es mayor y menos variable
que bajo un cultivo continuo con laboreo. Esto no
solamente se debe a la mejor calidad del suelo, sino
también a que las pasturas plurianuales contribuyen
a interrumpir ciclos anuales de malezas, plagas y enfermedades de los cultivos de grano.
• En dichos cultivos se reduce significativamente la necesidad de fertilización nitrogenada.
• Se agrega producción animal a la producción de granos, diversificando el sistema; esto le otorga mayor
poder amortiguador frente a variaciones climáticas y
económicas interanuales.
A modo de síntesis puede decirse que la conservación del
suelo se logra por métodos naturales y artificiales.
13 Tomado de Fernando García Prechac. En http://portal.fagro.edu.uy/phocadownload/presentaciones/cultivosypasturas-rotacion_vs_continuo-Garcia-Prechac.pdf.
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Métodos naturales
• Mantener la cobertura vegetal, tanto si se trata de
árboles (bosques, montes) como de pastos o matorrales (arbustos como la chirca, por ejemplo). Esto implica evitar la quema de la vegetación de cualquier tipo
en laderas. La quema es una práctica poco recomendada porque va en contra de la fertilidad del suelo,
destruye o deteriora el hábitat de la fauna y reduce
la disponibilidad de agua. Por lo tanto es una práctica que debe ser reservada para situaciones especiales
y debe ser realizada con mucha precaución.
• Reforestar las laderas empinadas y las orillas de ríos y
quebradas.
• Sembrar en surcos de contorno en las laderas y no en
favor de la pendiente, para evitar o reducir la erosión.
• Combinar las actividades agrícolas, pecuarias y forestales (silvopastoreo), y sembrar árboles como cercos, en laderas, cortavientos, entre otros.
• Rotar cultivos, leguminosas con otros, para no empobrecer el suelo.
• Integrar materia orgánica al suelo, como los residuos
de las cosechas.
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Métodos artificiales (menos aplicables a esta zona
pero vale mencionarlos):
• Construir andenes o terrazas con plantas en los bordes.
• Construir zanjas de infiltración en las laderas para
evitar la erosión en zonas con alta pendiente.
• Construir defensas en las orillas de ríos y quebradas
para evitar la erosión.
• Abonar el suelo adecuadamente para restituir los
nutrientes extraídos por las cosechas. La fertilización
debería realizarse lo más que se pueda con fertilizantes naturales y tratando de no abusar de los fertilizantes químicos, ya que estos afectan la microflora
y la microfauna del suelo y se pueden producir procesos de intoxicación de los suelos. Es recomendable
hacer análisis previos, siempre que se pueda, para
determinar las deficiencias y definir las fuentes y las
dosis de fertilizante a aplicar según estos resultados.

?
¿Por qué es importante
cuidar las pasturas naturales?

En el año 2000, el campo natural y los rastrojos representaban el
89 % del área, mientras que en el 2011 eran el 84 %. Ese 5 % de
reducción del área representa unas 15.000 hectáreas menos en un
lapso de solo diez años.
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Durante mucho tiempo esto no
fue visto como un problema. Por el
contrario, el campo natural era visto como un signo de rezago, atraso, pobreza… Sin embargo, desde
hace varios años esto ha cambiado
y hoy es un recurso altamente valorado en todo el mundo, debido
a los servicios ecosistémicos que
brinda.
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Gráfico 8. Superficie de campos naturales y rastrojos. En hectáreas. Años 2000-2011
Fuente: DICOSE.
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Este fenómeno de sustitución del
pastizal nativo por cultivos sembrados (agricultura, forestación,
etc.) está ocurriendo en todo el
planeta y en algunos países como
Australia prácticamente ya no queda campo natural.

El Uruguay integra, junto con el sur
de Brasil y parte de la Argentina y
Paraguay, una ecorregión denominada bioma pampa o pastizales del
Cono Sur, que ha sido reconocida
como una de las áreas de pastizal
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más extensas y mejor conservadas del mundo. En los últimos años se ha venido trabajando intensamente para que
se valorice este recurso y se lo conserve. Por este motivo
y por la importancia que todavía tiene este recurso en la
zona (84 % de la superficie), las alternativas para preservar
y conservarlo merecen una consideración especial en este
manual de buenas prácticas.

En la sección I dijimos que hay una gama bastante amplia de
situaciones que son el resultado de diversos factores, pero
que los que más permiten explicar esta diversidad son dos:
a) el potencial propio de cada pastura, esto es, el tipo de
pastura en sí mismo, lo cual depende fundamentalmente del tipo de suelo (si está sobre suelos profundos o superficiales, fértiles no, etc.) y de la ubicación
topográfica (si se trata de una pastura ubicada en un
bajo o en una ladera, hacia qué punto cardinal está
orientada esa ladera, si es la cresta de un cerro, etc.);
b) el tipo de manejo al que ha estado sometida esta pastura, es decir, con qué carga se maneja, con qué especies (y con qué categorías se maneja, si se utiliza con
pastoreo rotativo o continuo, si se hacen cierres estratégicos para permitir la semillazón de las especies, etc.
Por lo tanto, una primera cosa importante a señalar es que,
si bien el manejo no permite levantar las restricciones propias del ambiente (una pastura sobre suelo superficial siempre va a ser una pastura «pobretona»), es una condición
imprescindible para que el potencial productivo (el máximo
que ella pueda producir) se exprese. Esto quiere decir que
si tiene un alto potencial, efectivamente produzca mucho,
y si es de medio o bajo potencial, produzca lo más posible…

Fuente: www.alianzadelpastizal.org.
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Es fundamental tener en cuenta ambos factores. Significa
que aun cuando hay un techo impuesto por las condiciones
naturales en las cuales la pastura se desarrolla —es decir,
que hay una cierta productividad máxima que esa pastura
podría alcanzar (eso que hemos llamado potencial propio
de cada pastura)— es importante saber que esa producti-

vidad potencial solo se puede lograr si la pastura es correctamente manejada. Si la manejamos mal va a producir por
debajo de su potencial.
¿Cuánto por debajo? Eso dependerá de qué tan alejadas
del manejo correcto hayan estado las prácticas a que fue
sometida la pastura y a la interacción con las condiciones climáticas ocurridas. Un mal manejo en años normales
quizás pase desapercibido, pero cuando aparecen años
malos, sobre todo de sequía y falta de pasto, los manejos
incorrectos de muchos años que no se habían apreciado
se hacen visibles… O sea, en los años duros es cuando se
ven los efectos de los malos manejos y, por el contrario,
las pasturas bien manejadas «sienten» mucho menos las
malas rachas…
Entonces, el potencial productivo no es un atributo garantizado. Es, como su nombre lo indica, algo potencial: eso
significa que se puede alcanzar pero que no está asegurado. Esa producción posible puede no concretarse en un
determinado momento de la vida productiva (por causas
muy diversas) pero puede también perderse definitivamente. Cuando esto ha ocurrido decimos que la pastura se ha
degradado y los cambios ocurridos en ella son irreversibles
(o el costo de revestirlos es demasiado alto).
Los síntomas más claros de que este fenómeno de degradación ha ocurrido (o está ocurriendo) son:
• Hay cambios en la composición botánica, en el tipo
de plantas que presenta. Los cambios más visibles

que un productor puede apreciar es que disminuyen
los pastos buenos para el ganado (las especies forrajeras) y aumentan las malezas enanas, que son lo que
vulgarmente se llaman yuyos. Una pastura que se va
quedando sin pastos y se va llenando de yuyos chatitos, carditos y florcitas diversas, es una pastura que
está mostrando síntomas de degradación.
• Presenta tapiz ralo. Se dice que un tapiz es ralo cuando no hay un buen entramado de las plantas, es decir que hay pocas plantas y en general son plantas
débiles y el tapiz es abierto (se ve el suelo). Un tapiz
entramado es aquel que muestra plantas fuertes y
robustas, cercanas unas de otras (es un tapiz denso)
que cierran la trama y no se ve el suelo. El pasto forma como un colchón. El pastoreo muy intenso (alta
carga) es uno de los factores que a la larga provoca
el debilitamiento del tapiz, se van perdiendo plantas,
las que quedan son menos vigorosas, dejan espacios
libres que empiezan a ser colonizados por malezas
y plantas menos productivas. Retomaremos este aspecto más adelante.
• Se ve suelo desnudo. Quiere decir que se ven muchas
zonas donde no crece nada y se ve el suelo directamente. Estos lugares quedan expuestos a la erosión,
y además son ocupados por los pastos rastreros y las
malezas enanas, que son los que escapan al diente de
los animales. Como estas especies son las menos productivas y las de peor calidad, así es como va avanzando el ciclo de degradación y pérdida de productividad.
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Vistas de un tapiz denso y entramado (izquierda) y un tapiz
abierto y con síntomas de degradación (derecha).

Vista panorámica de un tapiz en proceso de degradación.
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Es importante, primero que nada, verificar si estos síntomas se aprecian o no en las pasturas que cada productor
maneja. Esto permitiría identificar un problema que afecta
directamente la productividad ya que, como dijimos, una
pastura degradada no produce lo que podría producir.
Tanto es así que puede darse el caso de que dos pasturas
con iguales potencial productivo (dos pasturas sobre suelos profundos y fértiles) parezcan dos pasturas distintas,
ya que una conserva y expresa su potencial original (tiene
buenas especies forrajeras, plantas robustas y sanas, buen
entramado del tapiz, no hay suelo desnudo…) y la otra se
ha degradado, ha perdido las especies que originalmente
la componían y ha sido invadida por especies de poco valor
forrajero, por malezas de diverso porte, hay suelo desnudo,
etcétera, y produce poco y nada. En el otro extremo, podemos también encontrar dos pasturas que parecen similares
y sin embargo son totalmente distintas. Es el ejemplo de
una pastura de alto potencial que ha sido mal manejada
y se encuentra degradada, comparada con otra de menor
potencial original (por ejemplo, una pastura sobre un suelo superficial) pero que ha sido correctamente manejada y
ha logrado mantener el máximo potencial posible, y al final termina siendo mayor lo que produce esta pastura más

pobre pero bien manejada que lo que produce la pastura
teóricamente menor pero mal manejada.
En síntesis, una característica que habla de que un campo
está degradado o en proceso de degradación es la altura
del tapiz. Los campos repelados en general son campos con
complicaciones de este tipo… No es posible dar recetas de
qué hacer en cada caso, pero pretendemos que estos elementos sirvan como una pauta para poder al menos mirar
los campos con otros ojos.
Otra situación diferente es lo que hemos llamado campos
sucios. Como vimos en la sección 1, son los campos que
han sido invadidos por malezas altas, a diferencia de los
campos degradados que acabamos de mencionar, que han
sido invadidos por malezas enanas.
La presencia de algunas especies se asocia muchas veces a la
ausencia de los ovinos. Por ejemplo, el senecio (maría mole),
una maleza muy problemática por lo difícil que es su control, no aparece en campos con ovejas. Mientras el pasto
crezca denso y entramado entre las matas y estas no cierren
el paso de la luz, no habría por qué preocuparse de este tipo
de malezas, pero hay que estar atentos a su evolución.
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¿Por qué se degrada o se ensucia una pastura? Pueden
haber causas naturales, pero en general hay una alta relación con el manejo. Ciertos tipos de manejo (que repasaremos más adelante) a la larga terminan provocando una degradación del tapiz natural, y otros manejos (que también
revisaremos luego) generan en el largo plazo problemas de
ensuciamiento del campo.
Es importante remarcar que estas cosas son consecuencia
de ciertas formas de manejar los campos durante periodos prolongados de tiempo (por ejemplo, campos que se
manejan siempre pasados de carga u otros que se manejan
siempre demasiado aliviados). Ninguno de estos procesos
ocurre de un año para otro. Lo importante es reconocer
cuando empiezan a aparecer síntomas de que la pastura
está cambiando, para poder revisar a tiempo lo que se está
haciendo y evitar llegar a situaciones irreversibles. El cambio de manejo puede ser una herramienta para revertir estos procesos cuando son parados a tiempo. Hay ejemplos
muy valiosos de productores de esta zona que mencionaremos al final del manual.
También hay que tener en cuenta que las malezas tienen
ciclos, sobre todo las malezas altas como las chircas, el caraguatá, la carqueja, etcétera. Hay años que avanzan mucho
y luego desaparecen o disminuyen bastante.
En síntesis, para poder identificar qué manejos son los
que habría que revisar o repensar, lo primero que debe
hacerse es distinguir si estamos frente a un problema de
degradación o si es un enmalezamiento de otro tipo, por
ejemplo, de ensuciamiento de campo; lo segundo es diferenciar lo que sería un enmalezamiento normal de una
situación de enmalezamiento problemático, debido a que
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la mayoría de las especies que ensucian y degradan un
campo, en realidad, son integrantes naturales de la mayor parte de nuestros campos, y además tienen un comportamiento cíclico. Entonces hay que estar atentos a la
abundancia, si empiezan a dominar sobre los pastos: ahí
hay que preocuparse.
¿Cómo saber si estamos o no frente a un problema y en
caso de estarlo de qué problema se trata y qué tan grave es? Este manual pretende ofrecer algunas pautas de
observación para que cada productor pueda valorar mejor si sus pasturas están sanas o presentan alguno de los
síntomas que hemos mencionado. En ese caso, del mismo
modo que se acude al médico cuando se tiene fiebre, cada
productor verá de qué modo se asesora para poder identificar correctamente cuál es su situación y qué debe hacer
para resolverla.

¿Qué se entiende por manejo?
Cuando hacemos referencia al manejo estamos hablando
principalmente de lo siguiente:
• con qué carga se maneja: esto es muy importante;
• con qué especies se pastorea (vacunos, ovinos,
otros…) y con qué categorías se maneja;
• qué sistema de pastoreo se utiliza (rotativo o continuo);
• qué medidas específicas se toman para que las especies se puedan reproducir… (por ejemplo, si se
cierran los potreros para que las especies semillen).

¿Qué quiere decir manejar correctamente una pastura?
No hay recetas mágicas para esto. Todos los
productores saben lo difícil que es dar con el
manejo correcto de los campos que se tienen…
pero hay unas cuantas pautas que se pueden
tener en cuenta para controlar si se está o no
manejando las pasturas naturales de la forma
más adecuada posible.

Recomendaciones
Presentamos a continuación un listado de los
principales temas que los entendidos en manejo de pastizales proponen tener en cuenta,
así como algunos criterios e indicadores que se
pueden usar para evaluar el estado de las pasturas naturales.

1. Preservar las áreas de campo natural
La primera y principal recomendación es no roturar nuevas áreas. En la sección 1 mencionamos
que los efectos de ciertas prácticas agrícolas son
difíciles y costosos de eliminar. Mencionamos
como los más importantes las taipas de arroz,
los surcos de arada y también campos que se cultivaron alguna vez pero luego se abandonaron,
lo que llamamos campos brutos, que en general
son tapices de muy escasa productividad que
han quedado como desecho de la agricultura.
Se ponen animales allí cuando no hay otra cosa,
pero no son una alternativa productiva real. En
las fotos vemos algunos ejemplos.
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Por tanto, una cosa bien importante es no seguir dejando estas huellas por todo el campo, sino organizar dónde
hacemos la agricultura y dónde vale la pena conservar el
campo natural.
Esto implica tres cosas:
a) en el área que definamos que será donde vamos a desarrollar la agricultura (áreas que ya fueron roturadas,
actuales chacras y campos brutos muy degradados que
ya es difícil que se puedan recuperar) es muy importante que se defina un esquema de rotación que integre cultivos y pasturas permanentes. Esto es particularmente importante en los sistemas que no usan
siembra directa.
b) en las áreas que alguna vez fueron cultivadas (chacras
viejas o campos brutos) separar los potreros más degradados (que podrían incluirse como área agrícola)
de aquellos en los que la pastura natural ha vuelto
bien. Un criterio que podemos usar para evaluar esto
es cuando «sabemos que ahí hubo una chacra pero no
se nota»). Para estos últimos la recomendación es tratar de no volver a hacer agricultura y manejarlos con
las mismas pautas que veremos más adelante para el
campo natural.
c) en los potreros que nunca fueron roturados (campo
virgen) tratar a toda costa de preservarlos (no roturarlos) y manejarlos según las pautas que veremos a
continuación.
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2. Manejo del pastoreo: carga, intensidad de pastoreo, altura del pasto
La segunda recomendación en orden de importancia sería
algo así como cuidar la salud de las áreas que todavía se
mantienen como campo natural o pastizal nativo.
La intensidad de pastoreo es una de las variables más importantes que explican la evolución de un tapiz. Parece
una frase difícil pero no lo es… La intensidad de pastoreo
se asocia a la carga: si la carga es alta decimos que el pastoreo es intenso (alta intensidad); si la carga es baja decimos
que el pastoreo es aliviado (baja intensidad).
En este manual no explicamos qué es la carga y cómo se
calcula. Para aquellos productores que tengan interés en
profundizar en este tema recomendamos la publicación
Manejo y conservación de pasturas del basalto,14 en las páginas 16 a 19 se explica todo el procedimiento para que
cada productor pueda calcular la carga que está manejando en su campo.
Otra cosa importante a tener en cuenta es que no todos los
campos resisten la misma carga. A esto se le llama capacidad
de carga: qué cantidad de animales por hectárea pueden ponerse allí sin que a la larga termine perjudicando al campo.
Recordemos que si nos pasamos, a la larga lo vamos a degradar; y si nos quedamos cortos, a la larga se va a ensuciar…
14 Véase M. Pereira, Instituto Plan Agropecuario, 2011. Disponible en: http://www.planagropecuario.org.uy/uploads/libros/20_pasturas_de_basalto.pdf.

La altura del pasto es un indicador visual que habla de la
intensidad de pastoreo con la que se está trabajando. Un
campo pelado es seguro que está sometido a un pastoreo
demasiado intenso… y como ya vimos, es altamente probable que esté degradado o en vías de estarlo.

¿Cuál es la altura saludable? El rango recomendable es entre
5 y 8 cm de altura de pasto.
Vistas de campos manejados con menos de 3 cm de altura
(izquierda) y con más de 10 cm de altura.
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3. Dejar a las pasturas semillar, descansar,
acumular reservas
Esta es una práctica extremadamente valiosa no solo
para los potreros de campo natural, sino también para
las praderas convencionales. En el caso de los potreros de
campo natural no es necesario cerrar todos los potreros
todos años; se puede ir cerrando un potrero cada año y
de ese modo las pasturas van teniendo cada tanto un res-
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piro: al sacar los animales, las plantas pueden acumular
reservas (lo cual es fundamental para que puedan rebrotar), recuperar el stand de plantas (fundamental para que
pueda cerrar el tapiz y hacer una pastura densa). Lo más
importante es semillar y recomponer el banco de semillas
del suelo.

4. La quema no es una práctica recomendable
Esta práctica debe ser reservada para circunstancias muy
especiales y debe realizarse de forma muy controlada. En
la publicación Manejo y conservación de pasturas de basalto, que ya mencionamos, se encuentran sugerencias y
recomendaciones sobre cuándo y cómo realizar quemas
(páginas 25 a 27).

Evolución de la vegetación luego de una quema accidental. La zona quemada fue completamente invadida por malezas. La zona no quemada presenta
especies nativas semillando.
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5. Restauración de pastizales
Esto es, recuperar el tapiz nativo en áreas
que se sembraban anualmente con praderas convencionales. El campo natural está
compuesto por un número muy alto de especies vegetales diferentes; podemos encontrar más de 400 tipos distintos de plantas en casi cualquier campo natural del país.
Por un lado, esto le da mucha flexibilidad
y capacidad de adaptación (resiliencia es la
palabra que se usa para hablar de estas dos
características juntas). El campo natural es
muy resiliente… eso quiere decir que tiene
una enorme capacidad para resistir cambios
violentos como, por ejemplo, una sequía
(muere todo pero cuando vuelve a llover el
campo vuelve ¡y muchas veces vuelve mejor
que antes!), y también es capaz de adaptarse a cambios lentos pero sostenidos… por
ejemplo, manejos demasiado intensos.
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¿A qué se debe esta capacidad de nuestros campos naturales? En parte,
a algo que se llama la memoria del campo y que está dada por el banco
de semillas que se ha generado a lo largo de los cientos de años (quizás
miles) en que las pasturas naturales vienen semillando año tras año en
nuestro suelo. También contribuyen a mantener este banco de semillas
las fajas de campo virgen que quedan a los costados de las rutas y en los
bordes de chacras contra los alambrados. Estos sitios son muy valiosos en
términos de conservación de las especies nativas.
Esto es lo que permite al campo volver a instalarse cuando se le dan las
condiciones adecuadas, incluso si fue muchos años laboreado y cultivado. Si se deja de cultivar y se maneja adecuadamente (básicamente si
se ajusta bien la carga y se lo deja semillar en primavera), la pastura
natural se vuelve a instalar y el campo puede volver a producir como
antes de ser roturado.
En la Colonia Zapata hay un productor lechero que ha rediseñado su sistema de producción para lograr un sistema más estable y más económico.
Uno de los cambios que hizo fue un proceso de extensivización de su base
forrajera, sustituyendo praderas convencionales por campo natural.
Una de las especies que podría ser considerada algo así como indicadora
de que un campo está «volviendo bien» es la cola de lagarto, característica por su espiga con esa forma.
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¿Qué es eso de cuidar el medio ambiente?

Este es un asunto sumamente importante
y a la vez muy amplio. Como mencionamos
en la sección 2, la evidencia de los efectos
provocados por las actividades humanas ya
no se puede ignorar. Por este motivo no queremos dejar de mencionar algunos temas que,
además de estar comprendidos en casi todos
los enfoques sobre buenas prácticas son importantes específicamente para esta zona.

En particular, queremos dejar planteados tres temas:
• el manejo de los agrotóxicos
• el uso racional del agua
• el manejo de los residuos domiciliarios

Buenas prácticas vinculadas al manejo
de agroquímicos
Las buenas prácticas vinculadas al manejo de los agrotóxicos tienen que ver tanto con el manejo de los productos
químicos que se aplican como con el manejo de los recipientes que los contienen.

Recomendaciones para el manejo de agroquímicos
• Uso racional de agroquímicos: ajustar lo mejor posible la frecuencia y la dosis según las necesidades:
magnitud de la plaga a combatir, verificar que falta
un nutriente antes de aplicar un fertilizante, etc.
• Tratar de detectar a tiempo los problemas (permite
reducir la cantidad de producto a aplicar).
• Calibrar los equipos de aplicación antes de usarlos,
de acuerdo con las especificaciones del fabricante,
necesidades del cultivo, clase de producto y topografía del terreno.
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• Anotar las aplicaciones que se realizan para tener
control de qué y cuánto se aplica.
• Seleccionar los productos menos dañinos para el ambiente y para las poblaciones de organismos benéficos y enemigos naturales.
• Respetar el tiempo de espera para cada aplicación.
• Usar equipos adecuados (lentes, guantes, mascarilla,
botas y traje impermeable) y no ingresar al cultivo
inmediatamente después de la aplicación.
• Terminada la aplicación, la persona que hizo el trabajo debe ducharse y lavar los elementos de protección.
• Los niños(as), embarazadas y ancianos no deben estar
cerca de la zona donde se aplican agroquímicos.
• Colocar en los terrenos donde se ha aplicado plaguicidas un letrero de advertencia con la leyenda
«PELIGRO», el cual no se puede retirar hasta que se
cumpla el período para reingreso.
• Verificar la integridad de los envases, etiquetas, panfletos, marcas y que los agroquímicos indiquen el
nombre de la sustancia química y las instrucciones
para su aplicación.
• El lugar donde se guardan los productos debe estar
fuera del alcance de los niños y animales.
• Este lugar debe ser cerrado con llave, seguro, fresco
y ventilado.

• Señalizar el lugar con los siguientes carteles:
«PELIGRO», «VENENO», «NO FUMAR», «NO BEBER»,
«NO COMER», «NO TOCAR».

Buenas prácticas vinculadas
al uso racional del agua
El uso racional del agua es un tema de por sí importante.
Cada vez más el agua es reconocida como un recurso escaso y enormemente valioso y todo aquello que apunte
a su conservación, reaprovechamiento, etc., constituye un
aporte vital y significativo para la conservación del planeta. Son ejemplos concretos de las pequeñas acciones cotidianas que cada uno puede hacer y que llamamos hábitos
saludables o deseables relativos a ese «¿qué puedo hacer
yo?» que mencionamos al final de la sección II.
Pero además, en esta zona en particular es un tema especialmente sensible, ya que hay limitantes de acceso a agua
dulce de calidad en varios lugares (en varias perforaciones
no se encontró agua y se abandonaron… en otras el agua es
extremadamente salobre, no la toman los animales e incluso
se ha verificado contaminación con azufre, por ejemplo).
Sin el agua, la vida simplemente no existiría y cuidarla es
responsabilidad de todos.
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Recomendaciones para usar el agua
con responsabilidad
• No dejar correr el agua mientras se lava las manos
(poner un tapón o cerrar la canilla mientras se enjabona las manos, se cepilla los dientes, etc.). Lo mismo cuando se ducha (no extender el baño más de
lo necesario y cerrar la canilla mientras se enjabona
o pone shampoo en el pelo). Una familia de cinco
personas puede ahorrar hasta 40 litros de agua al día
con estas sencillas medidas.

Muchos productores juntan el agua de lluvia para su aprovechamiento, ya sea para lavar ropa, fregar, regar, dar de
beber a los animales domésticos, etc. Algunos han incluso realizado ingeniosas obras para poder recoger y almacenar el agua de la lluvia, como por ejemplo el depósito
construido por el Sr. Washington Zapater de la zona de
Caraguatá al sur.

• Para enjuagar y limpiar cosas (desde la máquina de
afeitar hasta las frutas y las verduras), poner agua en
un recipiente, no hacerlo bajo el agua corriente (se
gasta muchísimo más).
• Juntar en un balde el agua que dejamos correr para
que se caliente, o para que se enfríe cuando hace
mucho calor.
• Usar un cepillo, trapo o mano para remover partículas de mugre al lavar, en lugar del chorro de agua. No
hacer que solo la fuerza del agua haga el trabajo.
• Para cocinar, usar la menor cantidad de agua posible
(el agua que se evapora innecesariamente también
es agua mal usada) y no tirar (aprovecharla) el agua
de hervor de alimentos.
• Cuidar que las canillas no queden goteando al cerrar.
«Gota a gota, el agua se agota».
• Reutilizar toda el agua que se pueda (enjuagues,
cocciones, etc.) para riego y otros usos.
• Juntar el agua de la lluvia.
• En la quinta, cubrir los canteros con restos secos para
evitar pérdida de agua.
• No verter sustancias contaminantes en los cursos
de agua.
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También se realizan prácticas tales como cubrir el suelo con
restos secos, como ilustra la foto en la huerta de José Luis
Pérez, también de Caraguatá al sur.

Buenas prácticas vinculadas al manejo
de los residuos domiciliarios
El manejo de los residuos domiciliarios es un tema importante debido a que el aumento del consumo hace que la cantidad de basura que producimos haya aumentado muchísimo.
En el campo es particularmente importante, porque no
existe —como en la ciudad— un servicio de recolección de
residuos, pero el incremento del consumo sí ha llegado. El
incremento de la basura (bolsas de plástico, envases, etc.)
es o será en breve plazo un problema.

El reciclaje de residuos orgánicos es una práctica muy importante. No solo reduce la cantidad de residuos que eliminamos, sino que además permite recuperar nutrientes y
elaborar fertilizante natural a través del compostaje.

Recomendaciones para enfrentar este flagelo moderno
Entre las recomendaciones figuran lo que se conoce como
la «propuesta de las 3 R»:
• Reducir/rechazar. Significa consumir menos de todo,
incluso agua, energía o papel, que son cosas que muchas veces gastamos más de lo que necesitamos; no
comprar cosas que no se necesitan (esto es más común
en la ciudad que en el campo, pero vale mencionarlo).
• Reutilizar/recuperar. Significa tratar de no tirar lo
que se puede todavía usar para otra cosa; encontrar
nuevos usos para cosas que ya no se usan; dar nosotros mismos otra utilidad a los desechos domésticos,
por ejemplo, como materia prima para fabricar juguetes, regalar a otros en vez de tirar a la basura…
Hay múltiples ejemplos creativos y los productores
de esta zona lo aplican, como veremos mas adelante.
• Reciclar. Consiste en transformar un material que se
considera inservible en otro que se pueda utilizar. Tales el caso del papel reciclado. Para que este proceso
se pueda llevar a cabo, previamente hay que clasificar los residuos. El reciclaje está asociado a separar
las distintas cosas que van a la basura. No tirar todo
junto en un mismo tarro.

La separación de los residuos orgánicos es una de las prácticas de reciclaje más conocida y usada, sobre todo en el
medio rural, porque cuando no se composta igual se utiliza como alimento de los animales de granja. Pero también
deberíamos separar otros componentes que podrían reutilizarse como, por ejemplo, el papel y el cartón, metales,
vidrio, plásticos, y separar los residuos no reciclables, en
especial, los que son altamente contaminantes (pilas y baterías, por ejemplo) y hacer el esfuerzo de juntarlos y llevarlos a un sitio adecuado para su eliminación.
Finalmente con los residuos que no se pueden reutilizar ni
reciclar, algo hay que hacer… Lo más común en el medio rural es la quema para reducir su volumen, evitar el mal olor
e impedir la proliferación de plagas. Sin embargo, quemar
basura genera un humo con gran cantidad de sustancias
químicas dañinas para el hombre y contaminantes para el
ambiente. Es mejor enterrarlos antes que quemarlos.
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Las prácticas de autoconsumo: clave de la supervivencia
y de la calidad de vida de la familia rural

La diversificación de las actividades agrícolas (hacer muchos cultivos diferentes), la cría
de muchas especies distintas de animales de
granja, e incluso el desarrollo de otras actividades económicas que ocupan poco espacio
(no compiten por la tierra, que es el factor más escaso),
como es el caso de la producción de miel, es una de las
características distintivas de la producción familiar. Todas
las que mencionamos se consideran buenas prácticas porque contribuyen a maximizar el aprovechamiento de los
escasos recursos que manejan en general los productores
familiares.
Los cerdos no solo aprovechan todos los residuos de chacra,
sino también el pasto que crece en los bordes de las chacras,
que de otra forma no sería usado… Los ovinos aprovechan
los pocos y pobres pastos ¡pero pastos al fin! que crecen en
las áreas de rastrojo que quedan luego de la agricultura…
Las abejas producen sin ocupar espacio y valorizando el
trabajo, que es el recurso muchas veces más abundante en
este tipo de predios… La elaboración de queso artesanal
permite dar más valor agregado a la leche y reducir costos
de comercialización…
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Muchas veces, cuando estas actividades son evaluadas económicamente, pueden parecer no rentables, pero queremos insistir en el rol fundamental que cumplen como mecanismos de resiliencia de la producción familiar. Lo mismo
que el banco de semillas para el campo natural… Son estas
variadas e ingeniosas estrategias las que permiten que los
productores familiares sobrevivan a las sequías y se adapten a los vaivenes del mercado global. Y también son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria de
sus familias.
Nuestra recomendación es que hay que ser muy cauteloso al evaluar la conveniencia económica de estos rubros,
porque muchas de sus virtudes no tienen valor monetario.

Izquierda: Cerdos y ovejas en lo de Daniel Herrera (Caraguatá al sur). Derecha: Las colmenas de Catalino Herrera (Las Chircas) y los quesos de Leonardo
Siqueira (Colonia Zapata).
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La unión hace la fuerza.
¡Hay experiencias asociativas exitosas!

El Grupo de Productores Ganaderos de Caraguatá
El Grupo de Productores Ganaderos de Caraguatá está integrado actualmente por
unos veinte productores ganaderos de la zona de Costas de Caraguatá al norte.
El grupo original se formó en el año 1998 a partir de un curso a distancia organizado por el CLAEH y el Instituto Plan Agropecuario. Luego del curso, algunos
productores continuaron trabajando juntos, tratando de aplicar algunas de las
cosas que habían aprendido. Más adelante, algunos de esos productores conformaron un grupo con ese nombre.
Ese grupo original trabajó alrededor de diez años y en ese lapso recibió apoyo
económico y técnico de diversas fuentes, entre ellas el Proyecto Mevir-Unión Europea. Contó también con apoyo técnico de instituciones, en especial del Instituto
Plan Agropecuario. En algunos períodos recibieron estos apoyos incluso de forma
honoraria, gracias a los lazos y el compromiso desarrollados con algunos de los
técnicos que trabajaron con el grupo. Finalmente el grupo se desarticuló.
En el año 2000, cinco de los integrantes del grupo original pidieron el nombre y
refundaron el Grupo Productores Ganaderos de Caraguatá. Son productores de
entre 50 y 500 hectáreas que se dedican a la cría ovina y vacuna. Tres de ellos fueron integrantes del grupo original. Tienen en marcha un Plan Ovino del MGAP y
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cuentan con asesoramiento técnico de la DM

MV Gloria Viera.
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La valoración de la experiencia de trabajo en el marco del
grupo relatada por uno de sus integrantes es muy positiva.
Desde su punto de vista, en todos estos años «se aprendieron muchas cosas»: tecnologías como la siembra de praderas, el uso de tablillas para hacer destete temporario, etc.,
pero sobre todo valora que aprendieron «a trabajar juntos,
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a compartir experiencias, a ayudarse mutuamente para resolver los problemas». Fruto de ese aprendizaje, cuentan
con lector de trazabilidad y balanza en común.
Entre las limitantes más importantes que visualizan está la
falta de tierra (por la presión de rubros como la soja y la
forestación) y la falta de agua.

El Grupo de Maquinaria de Costas de Caraguatá al Sur
El Grupo de Maquinaria de Caraguatá al Sur está integrado
por once productores que comparten un equipo de maquinaria compuesto por un tractor, una excéntrica, una fertilizadora pendular, una zorra y una rastra de dientes.
Están trabajando juntos desde alrededor del año 2007. Las
primeras iniciativas de asociación surgieron a partir del Programa Ganadero del MGAP. Uno de los requisitos para presentar proyectos a este programa era tener como mínimo
75 vacas; por lo tanto, estos productores debían juntarse
para poder postular. Trabajaron duro para presentarse a
este llamado pero no lograron concretar esa iniciativa que,
sin embargo, fue la semilla de organización que luego germinó en la concreción del Grupo de Maquinaria. Los primeros logros llegaron recién en el 2010.
Al comienzo eran cerca de treinta productores pero la falta
de resultados visibles inmediatos hizo que mucha gente se
fuera alejando. De los siete productores que consolidaron
el grupo, uno abandonó el emprendimiento pues se mudó
de la zona, pero dejó el dinero para el grupo.
El funcionamiento del grupo es muy horizontal. No hay
roles establecidos, con excepción de un tesorero, que es

el responsable de un dinero remanente que mantiene el
grupo, y un productor que es el responsable de manejar los
recursos que provienen del tractor.
La forma de funcionamiento del emprendimiento es la
siguiente: quien necesita el tractor llama a Delcio Ortiz,
integrante del grupo y tractorista. Si quien lo necesita es
integrante del grupo, paga el combustible y las horas de
trabajo de Delcio; si lo contratan productores que no integran el grupo, pagan 50 dólares la hora y de allí se deduce
el gasto de combustible y las horas de trabajo del tractorista. Todo se registra en un cuaderno pero prima la confianza entre los miembros.
Al comienzo se reunían asiduamente pero luego, en parte porque el grupo ya se ha organizado y en parte por la
propia dinámica de trabajo de cada uno, reconocen que
han dejado de reunirse para hacer un balance y socializar
la información.
Actualmente no cuentan con asistencia técnica y piensan
que por ello tienen más dificultades para reunirse, ya que
valoran muy positivamente el rol que han tenido los técnicos en la formación y desarrollo del grupo.
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Algunas fortalezas
Algunos temas
a profundizar

El mantenimiento de rubros y actividades de autoconsumo. Queremos cerrar
este manual insistiendo en que esas actividades son vitales para el mantenimiento del modo de producción familiar. Ya vimos que contribuyen a mejorar
la calidad de la alimentación de la familia y también a reforzar y diversificar los
ingresos. Son un elemento distintivo de la agricultura familiar.
Las acciones de solidaridad entre poblaciones, entre vecinos, entre miembros
de la familia… La ayuda mutua sigue siendo una práctica habitual en el medio
rural en general y en esta zona se aprecian múltiples ejemplos de ello. Estas
acciones deben ser valoradas como buenas prácticas que es muy importante
conservar y promover. En un mundo que se vuelve cada vez más egoísta e individualista, la cultura rural es un semillero de buenas costumbres que deberían
ser vistas y valoradas como parte del patrimonio de nuestra sociedad.
La defensa y mantenimiento de la cultura rural.
La existencia de experiencias innovadoras de manejo de los recursos naturales.
Hay muy buenas experiencias en predios de productores, que realizan manejos
muy interesantes que deberían ser más difundidos.
Las experiencias positivas de los productores que han logrado cosas agrupándose.
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• El manejo de los suelos y las pasturas. Hemos visto la importancia
de estos dos recursos en la zona.
Es importante que las prácticas
que mencionamos sean conocidas por todos los productores.
• La problemática del agua. La dificultad de acceso a este recurso,
la búsqueda de formas alternativas a las perforaciones para
acceder al agua, los problemas
de contaminación, falta de profundización (qué tan grave es el
problema, cuáles podrían ser las
causas, etc.).
• Aprovechar mejor las oportunidades que hay en términos de espacios colectivos que apuntan a la
defensa de la producción familiar.

Un valor destacado y a destacar
de Caraguatá: la calidad y calidez
de su gente.
Se encuentran innumerables ejemplos
de creatividad, trabajo y esfuerzo para
hacer de su entorno un lugar mejor.
Como cierre de esta publicación queremos hacer explícito nuestro agradecimiento a las familias que nos recibieron, nos abrieron sus predios y sus
casas, nos brindaron su tiempo y compartieron con nosotros su experiencia y
sus maneras de hacer las cosas para que
este manual fuera posible.
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Va un humilde tributo a la generosidad y gentileza de los caraguatenses

Reciclar, reutilizar.
Un ejemplo aplicado en
la original casilla del perro.

No son reliquias, sino las herramientas cotidianas de trabajo:
arado de mancera, tijera de aro,
una original azada… Postes,
cajones y alzas, una rastra de
dientes…. Todo hecho a mano,
pulmón y mucho ingenio…
Y siempre detrás de ellas las
manos gastadas de alguien…

No es Isla Patrulla pero también aquí
«hasta la casa más pobre ¡cómo no!
tiene su jardín en flor».

