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Más tecnologías para la Producción Familiar 
Avance de proyectos N°14/ Diciembre  2016 

 
 

GANADERÍA Y CAMPO NATURAL 
 
Jornadas de presentación de resultados y cosecha de parcela de multiplicación de 
Bromus auleticus en Rocha 

El 14 de diciembre pasado, en la ciudad de Rocha, se llevó a cabo la actividad de 
presentación de resultados del proyecto “Alternativas para promover un manejo 
sustentable del campo natural en sistemas ganaderos familiares de las Sierras del Este…” 
ejecutado por la SFR Ruta 109 con apoyo de investigadores de INIA y el 
CURE/FAGRO/UDELAR. En la jornada participaron unas 30 personas, en su mayoría 
productores ganaderos familiares vinculados a la organización local y otras de la región.  

En la parte de salón, el equipo técnico presentó los resultados de los ensayos de control de 
malezas de campo natural, y se detalló el manejo que se llevó a cabo en la parcela de 
multiplicación de Bromus auleticus instalada en el predio del productor Lorenzo Rodríguez, 
ubicado en ruta 109 paraje Sierra de los Rocha. Luego de la presentación en el salón, se 
visitó el predio para observar el semillero. 

 

 

Bromus auleticus es una gramínea perenne invernal de hábito cespitoso, habitante natural 
del campo natural del territorio nacional, muy apetecida por el ganado por su condición de 
pastura fina con buen contenido de proteína. Es altamente resistente a la sequía, 
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produciendo la semilla en forma concentrada hacia el final de la primavera (noviembre-
diciembre según la región y el clima predominante), lo cual permite la cosecha en un único 
momento. Como especie perenne, las plantas se mantienen durante varios años, 
manteniéndose verde durante el verano. Se adapta a diferentes tipos de suelos, excepto 
los hidromórficos. 

 

Bromus auleticus es una especie que ha sido muy afectada por el sobrepastoreo, 
desapareciendo de muchos campos en que naturalmente se encontraba.  Es decir, que ha 
sufrido una importante erosión genética.   Actualmente solo se lo encuentra en zonas fuera 
del acceso de los animales o en campos muy bien manejados. Según señalaba décadas 
atrás el Prof. Bernardo Rosengurtt, es una especie prioritaria para ser cosechada por su 
elevada producción invernal de forraje de alta calidad y su gran persistencia en el campo si 
se maneja adecuadamente. Puede alcanzar un volumen total de producción similar a la 
Festuca para la zona. Resultados de la Evaluación Nacional de Cultivares INIA-INASE 
período 2013-2015, indican producciones de unos 30.000 kg/ha de Materia Seca durante 
los 3 primeros años (promedio para los materiales evaluados, entre los que se incluyeron 
INIA Tabobá y Potrillo FAGRO). 
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En cuanto a la producción de semilla, en la parcela instalada en el predio de L. Rodríguez, 
la expectativa de cosecha es de unos 100 -120 kg/ha. Dicha parcela fue sembrada con 
sembradora directa en julio de 2015, con una densidad de siembra de 30 kg/ha, habiendo 
superado con éxito la fase de implantación y la competencia con las malezas, 
especialmente gramilla, a partir del manejo realizado que incluyó aplicaciones de 
herbicidas y cortes de limpieza en momentos estratégicos. 

 

 

Los objetivos de la multiplicación de Bromus auleticus llevada a cabo en el proyecto son: 

· Incrementar el volumen de semilla disponible para en el mediano plazo, ponerla a 
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disposición de los productores socios de la SFR Ruta 109. 

· Usar semilla para introducirla en potreros de campo natural como mejoramientos. 

· Realizar nuevas parcelas de multiplicación en otros predios (se cuenta con 2 parcelas 
sembradas en 2016). 

· Mantener la parcela actual, manejándola con doble propósito: producción de forraje para 
pastoreo de categorías livianas en el invierno temprano, y su posterior cierre para 
favorecer la floración y semillazón en primavera. La previsión es que el semillero tenga 
una vida de varios años, dado el carácter perenne de la especie. 

 

Al finalizar la recorrida de campo, se planificó con los participantes la operativa de la 
cosecha de la parcela, la cual se efectuó dos días después dado que las plantas se 
encontraban en el nivel óptimo de maduración de las semillas y el clima presentó 
condiciones muy favorables. De la jornada de cosecha participaron 14 personas entre 
productores, técnicos, investigadores y otros colaboradores. La etapa siguiente será la 
limpieza y acondicionamiento de semilla para su uso a partir del otoño-invierno del año 
2017. 

  

 
 
                                Cosecha del semillero de Bromus auleticus 
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Nota elaborada por el equipo del proyecto 

Pastoreo racional: Conciliando producción, conservación y vida familiar  

El 8 de diciembre se desarrolló la jornada de cierre del proyecto de investigación 
participativa: «Valoración social y productiva del pastoreo racional Voisin» en el predio de 
la familia Dutra en Cuchilla de Laureles. La actividad tuvo una primera parte «de salón», 
para recordar los objetivos del proyecto y comentar los principales resultados obtenidos y 
una segunda y muy valorada parte de campo en la que los asistentes tuvieron la 
oportunidad de visitar uno de los módulos de producción e intercambiar ideas de primera 
mano con Juan Roberto Dutra, quien desde el año 2010 lleva adelante este sistema de 
producción (PRV). 
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Este proyecto -del que participan la Asociación Civil Sexta Sección, la Asociación 
Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, la Alianza del Pastizal, el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, el Instituto Plan Agropecuario y, más recientemente, el Centro Universitario de 
Tacuarembó y la Facultad de Agronomía de la UDELAR- cuenta con el apoyo de la 
Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP y el Programa de Producción Familiar del 
INIA. La investigación participativa -promovida por esta iniciativa denominada Más 
Tecnologías para la producción familiar- surge como una alternativa a los métodos de 
investigación que tradicionalmente se han aplicado en las ciencias agropecuarias y se 
presenta como una opción válida para transformar la realidad y obtener nuevos 
conocimientos pertinentes y contextualizados a las necesidades e intereses de los 
productores.  

 

Lo que se busca es una alternativa de acercamiento e integración entre el conocimiento 
tradicional y el conocimiento científico convencional a partir del diálogo de saberes y del 
reconocimiento, comprensión y respeto por el saber de los productores y sus formas de 
relación con la naturaleza y su contexto. En contraste, la investigación tradicional muchas 
veces cae en un esquema verticalista caracterizado por el uso de métodos de investigación 
que extraen la información de la gente sin su participación directa o consciente, para luego 
-sobre la base de esas informaciones- generar propuestas tecnológicas que muchas veces 
terminan siendo ajenas a las circunstancias y posibilidades de los potenciales 
beneficiarios. La abundancia de innumerables ejemplos en nuestro sector nos exime de 
abundar en detalles. Por esa razón el llamado Más Tecnologías fue visto en esta caso 
como una opción ideal para desarrollar en conjunto la investigación sobre este particular 
método de pastoreo que tantos desencuentros ha generado en las últimas décadas entre 
las ventajas y virtudes que señalan sus impulsores (productores mayoritariamente) y las 
reservas y cuestionamientos que se reportan desde la academia.  
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Estas discrepancias pueden resumirse –sin limitarse en tres niveles: sobre la producción 
animal, la producción vegetal y la gestión del sistema. Sintéticamente, sus detractores 
afirman que la mayor producción animal y vegetal no es tal (como sí afirman sus 
defensores), que en caso de ocurrir no obedece al sistema aplicado y que, en todo caso, la 
complejidad y costos del sistema no compensan sus beneficios teóricos, ni económica ni 
socialmente. Sin embargo, incluso en el Uruguay, existe un número creciente de 
productores que lo han adoptado, afirman observar sus virtudes y, además, se convierten 
en defensores y difusores del mismo. Por eso el proyecto se trazó 3 objetivos: Cuantificar 
la producción primaria (forraje) y secundaria (animal) en un sistema de PRV, describir las 
dinámicas de trabajo y las capacidades de gestión que requiere un sistema de PRV y 
generar las bases para la creación de una organización de productores que aplican el 
sistema de PRV. Y de eso trató la primera parte de la jornada. Durante poco más de una 
hora el más de medio centenar de productores y técnicos venidos de muy diferentes zonas 
del país -e incluso desde Brasil y Argentina- compartieron cómo se originó de la mano de 
Juan Roberto Dutra la idea de implentar el PRV en su establecimiento y cuáles fueron los 
desafíos a vencer y los logros obtenidos hasta la llegada del Proyecto, que no hizo otra 
cosa que monitorear durante 2015 y 2016 el primero de los módulos de pastoreo racional 
que está en funcionamiento desde setiembre de 2010. De manera muy sintética conviene 
recordar que más de la mitad de las 718 ha del establecimiento de la familia Dutra -que 
tiene un índice Coneat promedio de 44- se encuentran ya sistematizadas, con algo más de 
200 parcelas de 0,83 ha promedio (entre 0,45 ha las más chicas y 5,5 ha las más grandes). 
El módulo 1, motivo del seguimiento del proyecto, consta de 64 ha divididas en 77 potreros 
de 0,75 ha promedio cada uno y 6,25 ha de de calle que comunican las parcelas entre sí y 
con el resto del establecimiento. Este primer mó- dulo, además, cuenta con agua en cada 
parcela, suministrada a través de un único bebedero móvil -abastecido por una tanque 
australiano- que se comparte en la confluencia de cada 4 potreros. Si bien el manejo 
admite variaciones -que de hecho es parte de lo que el productor ajusta de acuerdo a la 
evolución del forraje- el objetivo es que cada parcela no sea pastoreada por más de 3 días 
seguidos en cada ciclo de pastoreo. Como forma de evitar la variación del efecto 
«serrucho» que implicaría mantener un único lote en la parcela (ganancia alta el primer 
día, media el segundo y baja el tercero) Juan Roberto maneja tres lotes: cabeza, medio y 
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cola, de acuerdo a la conveniencia comercial de desempeño de cada lote. En otros 
momentos se maneja con 2 lotes, mientras que en otros (poco frecuentes) lo hace con un 
único lote de animales. Esta plasticidad del sistema permite conciliar estrategias 
comerciales con el adecuado manejo del módulo. En virtud de que anualmente ocurren 
aproximadamente unos 10 ciclos de pastoreo (de entre 2 y 3 días cada uno), ello implica 
que cada parcela está descansando por casi 340 días al año. Este es uno de los grandes 
beneficios del sistema junto con asegurar que el forraje es consumido en su mejor 
momento, tanto desde el punto de vista nutricional como del de sus posibilidades de 
rebrote posterior. Ello es lo que permitió durante los 2 años monitoreados producciones 
superiores a 200 kg de peso vivo por hectárea y año, cuadruplicando la producción normal 
de la zona y la propia de Juan Roberto antes de comenzar con este sistema. Más allá de 
eventuales aumentos en la eficiencia de producción, estos resultados sugieren importantes 
incrementos en la producción de forraje para dar sustento a dicho incremento en 
producción animal. Y, en efecto, de acuerdo a la información satelital sobre índice verde 
generada, se constató no sólo un incremento en los valores del índice, sino una variación 
estacional indicando incremento total junto con un aumento inverno-primaveral en la 
producción de forraje.  

 

 

Estos datos fueron luego corroborados en terreno con la caracterización realizada que 
mostró aumentos en la frecuencia de especies forrajeras de alto valor. En cuanto a la 
carga de trabajo que -a priori- podría parecer elevada por la aparente complejidad del 
sistema, no hay mejor síntesis que la propia expresión de Dutra en la recorrida de campo: 
«Antes pasaba trabajo todo el día, ahora trabajo algunas horas y yo decido cuándo». Ello 
le permite destinar tiempo a otras actividades como, por ejemplo, el armado y 
mantenimiento junto a su hijo de la página web creada en el marco del proyecto: http:/ 
/reduruguayapastoreo.wixsite.com/inicio. Se trata de una web gestionada por productores 
que tiene por objetivo compartir información de primera mano sobre los diferentes aspectos 
vinculados con el pastoreo racional. Queda abierta la invitación a visitar esa página, 
recorrerla y adueñarse de la herramienta contribuyendo con sus propios aportes y 
sugerencias, desde el momento que es un espacio gratuito de creación colectiva. 
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Finalmente, mencionar que en la actividad surgió permanentemente la importancia de 
producir en armonía con el medio, de hacerlo de manera respetuosa con el recurso que es 
el mayor legado que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y esta forma de producir 
que eligió Juan Roberto va en ese mismo sentido. No sólo tuvo notables incrementos en la 
producción, sino que lo hizo pasando de un campo natural degradado a un tapiz mucho 
más saludable y biodiverso. Adicionalmente, ello le permite reducir la presión sobre áreas 
de monte natural así como evitar prácticas como el fuego que, aunque en su justa medida 
pueden tener sentido, a todas luces conviene tener sistemas saludables que no requieran 
del fuego para afinar campo. 

 

 

 

Nota realizada por Gustavo Garibotto, coordinador del proyecto, publicada en El palenque 
rural de Tacuarembó el 16 de diciembre de 2016. 
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“El que busca siempre encuentra”: reflexiones de Juan Dutra sobre su participación 
en el proyecto de PRV en Más Tecnologías 

“El que busca siempre encuentra”, dicen. Y así pasamos unos cuantos años buscando una 
alternativa productiva para nuestro campo, ubicado en una de las peores zonas del país 
para trabajar, aunque linda para vivir. Se sucedieron avances y retrocesos, deudas, 
tecnologías “de punta”, cansancios, frustraciones. Pronto empezamos a ver que los 
mejoramientos de campo natural no pasaban de empeoramientos. Caros, erosivos y 
repetitivos en un lugar de Tacuarembó en el que un solo flete le echa a perder una 
inversión. Los números iniciales eran desastrosos, 30 kilos de carne por hectárea, que 
pasaron a 60 cuando optamos por plantar verdeos, inseminar, etc...pero con 30 de costo. 
Cuenta final: triple trabajo, campo degradado, mal humor, ganancia cero. Ni que hablar del 
costo ambiental. 

Allá por el 2009 nos enteramos de las cuatro leyes de Voisin, un francés que propuso una 
nueva forma de utilizar al pasto, observándolo como ser vivo, no como plástico. Al 
consultar a los técnicos que nos rodeaban, carcajadas y advertencias de la proximidad del 
apocalípsis. Ya cansados de seguir la corriente, optamos por enfrentarla, con el ímpetu 
característico del uruguayo rural que resistió el temporal generación tras generación, sin 
luz, sin caminos, sin alternativas educativas para sus hijos. 

Los resultados iniciales fueron sorprendentes, y ya en el primer año nos dimos cuenta que 
la corriente de la naturaleza tenía otro sentido… Pero dígame cómo puede un gaucho de a 
pié proponer la idea en otros pagos sin el aval de la gente estudiada? Únicamente con 
números y conclusiones de una investigación en serio. 

En ese punto entra el “Más Tecnologías”, armando números uruguayos y desmitificando 
leyendas sobre el sistema en cuestión, el PRV, o Pastoreo Racional Voisin. 

Lo fantástico de este nuevo modo de investigar -nuevo para Uruguay- es que ahora quien 
propone, arma, apunta, registra, razona y entiende lo investigado es el productor, teniendo 
a un equipo técnico como coordinador, pero no más como amo y señor de la investigación. 

Se acuerda de las jornadas con el gaucho boina bajo el brazo y el técnico micrófono en 
mano dictando sabiduría y corrigiendo ineficiencias y errores del sin estudio? Pues acá eso 
no marchó, no marcha, y a juzgar por los resultados de los Más Tecnologías, no marchará 
nunca más. 

Ya basta de filósofos rurales, que en mayor parte jamás agarraron una azada o sintieron el 
guazcaso del alambre cuando escapa la llave de alambrar en una mañana de helada. 

Necesitamos investigar mucho, esta primera etapa del Más Tecnologías mostró el camino, 
avancemos. 

Bienvenido sean los técnicos que vengan al campo a compartir su conocimiento y a recibir 
el vasto archivo de datos que almacena aún el hombre rural. 

Nuestra ganadería lleva más de 60 años de estancamiento. Es y será responsabilidad del 
productor destrabar el bloqueo, que más que productivo es, en la mayoría de los casos, 
mental. 
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Una nueva mentalidad puede ser encendida de varias formas, pero la más eficiente es 
dándole poder a quien va a investigar y a la vez sufrir las consecuencias de los eventuales 
cambios que la investigación determine como fundamentales. Vaya si el Más Tecnologías 
nos dio poderes. 

Y en esto hay que congratular al Ministerio, que abrió las puertas a esta nueva manera de 
generar bancos de datos imprescindibles para quien quiera avanzar hacia algo diferente 
sin cometer tantos errores. Cuanta más información se tenga, menos pasos en falso se 
darán. 

Me imagino que desde la esfera jerárquica del MGAP se estarán preguntando: “habrá 
valido la pena destinar fondos a esto?” Pues me animo a afirmar que quizá se haya 
marcado un antes y un después. Urgía una nueva orden investigativa. Y pensando bien, si 
el Más Tecnologías no hubiera andado, porqué se viene la segunda edición? 

Es así. Se supone que debería haber escrito un resumen de nuestro proyecto, pero hay 
cosas que deben ser dichas. El productor no tiene muchas oportunidades de contar cómo 
le va o lo que siente. 

Si de todas formas desea conocer los números alcanzados en nuestro PRV, puede visitar 
nuestra página, también armada en el marco del Más Tecnologías. 

http://reduruguayapastoreo.wixsite.com/inicio 

Los productores al frente de la investigación...quién diría. 
 
Palabras de Juan Dutra, productor integrante del equipo del proyecto 
 

 
 
 
 
 

http://reduruguayapastoreo.wixsite.com/inicio
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HORTICULTURA 
 
 
Centro de multiplicación y distribución de agentes biológicos para el control de 
enfermedades y plagas hortícolas de la SFR de los Arenales 
 
Durante este periodo de ejecución del proyecto se ha dado continuidad al trabajo de ajuste 
y multiplicación de “Bauveria” (Beauveria bassiana) para el control de mosca blanca y 
“Tricoderma” (Trichoderma harzianum), controlador de enfermedades de cultivos hortícolas 
causadas por hongos que persisten en el suelo y que causan marchitez o “desmayo” de 
plantas. 

 

                                 Bauveria” (Beauveria bassian) 

 

 

 

                                “Tricoderma” (Trichoderma harzianum) 
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Estos dos agentes biológicos vienen siendo multiplicados por un grupo de 5 jóvenes de la 
localidad de los arenales, hijos de productores, quienes se han integrado al trabajo del 
laboratorio con el acompañamiento de una Lic. Bioquímica. Los jóvenes también han sido 
capacitados por técnicos de Facultad de Agronomía para la realización de monitoreos en 
predios de referencia. Estos han relevado los insumos fundamentales para validar la 
herramienta aportando elementos para ajustar su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel de la localidad se han distribuido unos 91,400 kg de Bauveria y unos 62,400 Kg de 
Trocoderma, siendo utilizados por unos 43 productores. Los resultados obtenidos en el 
control de plagas y enfermedades ha permitido que los productores se vean motivados 
para su utilización y aplicación. 

Se han realizado diversas actividades de difusión de los resultados y de la experiencia del 
proyecto, a solicitud de organizaciones con la SFR de Canelón Chico, en actividades como 
el Encuentro sur de la Red de Semillas Nativas y criollas, y en Foro internacional de 
innovación social hacia la sustentabilidad 2016. 

En esta etapa se están realizando gestiones ante el MGAP para el ajuste de pruebas de 
experimentación lo que permitirá registrar el producto y que estos puedan ser distribuidos a 
otras localidades. 

 

Nota elaborada por el equipo del proyecto 
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Gracias por compartir un nuevo año de trabajo 
¡Muy Felices Fiestas! 

 
DGDR/MGAP – INIA 

 
 
 

 
 
 

 


