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Más tecnologías para la Producción Familiar 
Avance de proyectos N°27/ Setiembre 2018 

 
 
 
LECHERÍA 
 
Proyecto sobre alfalfa en camellones culmina con importantes logros 
 
Cos dos actividades y gran suceso llega a su cierre este proyecto* que colabora con la 
expansión de la alfalfa como un recurso válido para sistemas del norte del país.  
 
El pasado 27 de setiembre se realizó una jornada de campo abierta en el predio lechero 

citrícola de la Familia Alonso – Delgue (San Antonio - Salto), que cuenta con alfalfa evaluada 

en el proyecto. La actividad incluyó una recorrida del cultivo, donde se explicaron las labores, 

manejo y resultados de producción de forraje. Esto propició un muy buen intercambio entre 

productores y técnicos participantes. La actividad culminó con la sesión de la Mesa de 

Desarrollo Rural, realizada en las instalaciones del mismo predio. 
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Cabe recordar que el proyecto comenzó en el verano 2017 y finaliza en octubre del presente 

año.  Participan diferentes actores de investigación, capacitación y extensión (FAGRO - 

UDELAR, IPA, DGDR), productores lecheros y su gremial (SOFRILS), jóvenes estudiantes 

de ANEP-CETP. El proyecto propone validar un método de sistematización y drenaje 

superficial de suelos utilizando la técnica de “camellones anchos” y fertilización ajustada, 

para lograr la persistencia de cultivos perennes productivos, levantando la restricción de 

algunas especies al exceso hídrico del suelo.  El objetivo del trabajo de validación es ajustar 

la técnica, conocer cómo se adapta a diferentes tipos de suelos y a la maquinaria disponible 

por los productores. 

La persistencia de las pasturas y contar con especies perennes de alta productividad ha sido 

un reclamo permanente de los productores de la Cuenca Lechera de Salto a la academia y 

de las gremiales en los diferentes ámbitos de participación (Mesas de Desarrollo Rural, CAR, 

Mesa Lechera del Litoral). 

La actividad final será una instancia de salón para presentar los resultados obtenidos previo 

a la culminación del proyecto, donde se convoca a productores y sus familias que han sido 

beneficiarios directos y otros que en el correr del tiempo se han ido acercando a la 

experiencia, además de los técnicos participantes del proyecto y técnicos privados que han 

acompañado el proceso.  

 

*Proyecto Más Tecnologías II: “Sistematización y Drenaje Superficial en "Camellones Anchos" con nutrición de 

suelos balanceada. Su uso para posibilitar el cultivo de Alfalfa. Prueba en sistemas de pastoreo en tambos 

sobre suelos de basalto profundo y areniscas de los alrededores de Salto y Chapicuy”. 

Fuente: nota realizada en intercambio con el equipo del proyecto. 
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Etapas finales del proyecto de control integrado de parásitos en recría de Holando  

 
El proyecto* liderado por la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC) junto a Facultad 
de Veterinaria (Cátedra de Parasitología), prevé celebrar su cierre a través de una jornada 
productiva y recreativa hacia fines de octubre. 
En reciente reunión de comité de seguimiento, el equipo del proyecto destacó el interés que 

han mostrado los jóvenes por esta experiencia, donde encuentran un tema innovador 

vinculado a lo productivo. Asimismo, técnicos y directivos destacan que el proyecto ha 

colaborado como puntapié para una mayor actividad social en la ATC en general. 

En dicha oportunidad, el docente de la Cátedra de Parasitología Oscar Correa relató el 

trabajo de campo contando con un laboratorio portátil para que las familias puedan conocer 

cómo se hacen los análisis de control parasitario. Como información preliminar y en los casos 

que se pudo comparar tratamientos (contando con suficientes animales) para evaluar la 

eficacia de los antihelmínticos, se constató que los diferentes principios activos funcionaron, 

pero que se aplican muchas veces cuando no es necesario. De esta forma, con menos 

aplicaciones y más seguimiento sería posible controlar mejor y con menor costo, generando 

a la vez menos residuos en animal y residuos de envases. 

Correa mostró un gráfico ilustrando el índice de patogenicidad que se genera del análisis de 

las muestras de animales y que aporta información acerca de los tipos y cantidad de 

patógenos. La propuesta es combinar esta herramienta con información complementaria de 

los animales y de esta forma contribuir a un manejo sanitario más racional en parásitos de 

recría. 

 

Proyecto: GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS EN EL CONTROL INTEGRADO DE 
PARÁSITOS EN RECRÍA TEMPRANA DE VAQUILLONAS HOLANDO. UBICACIÓN: Zona oeste de 
Canelones (radio de 25 km de la capital departamental).  

 
Fuente: nota realizada por el equipo de coordinación de Más Tecnologías en intercambio 
con el equipo del proyecto. 
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GANADERIA VACUNA Y OVINA 
 

Instalaciones para manejo vacuno y ovino contribuirán a buenas prácticas 

Como parte de las etapas finales del proyecto*, se encuentran en construcción las 

instalaciones de ovinos en la zona de la SFR Rincón de Velázquez y de vacunos en SFR 

Sin Fronteras (Canelones). Durante esta experiencia, productores de ambas organizaciones 

(junto a la SFR de Migues en algunas etapas) han participado directamente en el diseño, 

planteo en el terreno y primeras etapas de construcción de las instalaciones de ganado junto 

al equipo de la Universidad de la Empresa como entidad investigadora. 

En reciente comité de seguimiento (fines de setiembre), el equipo del proyecto ha valorado 

los aprendizajes y la oportunidad que representa avanzar en la temática abordada, para un 

departamento que cuenta deficiencias tanto en el manejo relativo al bienestar animal como 

en la calidad del trabajo asociado. Una vez que las instalaciones se encuentren operativas 

se realizarán capacitaciones específicas con grupos de familias de las organizaciones 

participantes. 

 

 

 

 

Proyecto: INSTALACIONES de MANEJO de GANADO 

APROPIADAS PARA PRODUCTORES FAMILIARES de 

CANELONES. 

 

Fuente: nota realizada por el equipo de 
coordinación de Más Tecnologías en intercambio 
con el equipo del proyecto. 
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GANADERÍA OVINA 

 
Jornada de cierre del proyecto de validación de la cría de Maremma en predios 
familiares 
 
Llega a su fin la experiencia de Más Tecnologías que aportó directamente al trabajo con esta 
raza de perros que cuentan con capacidades para cuidar a las majadas de diferentes 
agresiones: perros, zorros, chanchos, mano pelada, abigeato, etc. 

La jornada se realizó 25 de setiembre en el CIEDAG del SUL (Florida) y comenzó con la 
presentación de un resumen del proyecto, a cargo de Rafael Saavedra y Javier Frade. Los 
técnicos del SUL explicaron cómo se originó el proyecto, la forma de organización que tuvo, 
la participación de las familias y el rol de la Sociedad de Fomento Treinta y Tres como 
organización titular, entre otros aspectos. Cabe recordar que se evaluaron cuatro criaderos 
de diferentes puntos del país, partiendo del gran interés de dichas familias por la temática y 
considerando que ya venían trabajando con perros de esta raza. 
En marzo -  abril de 2017 se entregaron cachorros a las familias participantes del proyecto y 
desde ese momento comenzó un proceso que permitió posteriormente entregar 48 
cachorros nacidos en dichos criaderos. Los productores destinatarios de dichos cachorros 
fueron seleccionados a través del comité de seguimiento del proyecto, las instituciones 
patrocinantes y las Mesas de Desarrollo Rural de diferentes departamentos. Se buscó 
combinar momentos de visibilidad en las entregas para favorecer la difusión del tema, así 
como distribuirlos lo más posible en el territorio.  
 

Por su parte, Andrés Ganzabal de INIA explicó el proceso que ha atravesado la 
domesticación de estos animales hasta considerarse una opción tecnológica como tal. Las 
ovejas antiguamente vivían exclusivamente en las montañas, donde tenían adaptaciones 
para escapar de sus enemigos naturales (capacidad de escalar, régimen de alimentación, 
etc.). Cuando las ovejas fueron domesticadas su ambiente cambió, el cazador se transformó 
en pastor y el lobo en perro criador, volviéndose hasta la actualidad dependientes de las 
personas. El especialista de INIA también explicó que hoy en día en Uruguay hay 414 perros 
Maremma en evaluación, mientras que 254 ya han sido evaluados por su funcionalidad para 
el cuidado de ovejas. Casi el 90% ha contado con una evaluación positiva, mientras que 
existe una pequeña proporción que no cuenta con las características deseadas ya por 
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razones naturales o del vínculo del perro con su entorno en las primeras etapas de vida.  En 
adelante está previsto continuar con el monitoreo de la multiplicación de los Maremma para 
evitar la consanguinidad y es por este motivo que el SUL recomienda como una opción válida 
los criaderos que han participado de la evaluación (sus contactos estarán disponibles vía la 
web institucional). 
 

 
 

Ganzabal destacó la importancia de las primeras etapas de la cría y de fomentar el vínculo 
del perro con las ovejas. Mencionó que la socialización con el rebaño entre los 3 y 8 meses 
es fundamental, aspecto que en predios familiares suele compatibilizarse con la realización 
de encierros nocturnos que favorecen el encuentro de los animales. 
 
En representación de las cuatro familias participantes, la Familia Delgado -  Varga de la 
Colonia Gallinal (Florida) y asociada a la Cooperativa el Fogón (Sarandí del Yí, Durazno), 
realizó una presentación de su experiencia. La familia resaltó varios aspectos sobre el 
comportamiento de los perros y las ovejas:  

• La majada logró más mellizos vivos. 

• No se encontraron zorros ni caranchos en presencia de los perros. 

• Cuidan a las vacas cuando paren. 

• Los Maremma retiran el ganado ante situaciones de peligro. 

• En casos de muerte de corderos, los perros se mantuvieron al lado del animal y esperaron 
a la llegada de los productores. 
 

 
Las restantes familias, también presentes en la actividad, fueron la Familia Hernández 
(vinculada a la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado), la Familia Silvera 
(vinculada a la Sociedad Fomento de Treinta y Tres) y la Familia Brasesco (vinculada a la 
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Sociedad Fomento Colonia Porvenir, Paysanú). Por su parte, el Director de la DGDR José 
Olascuaga, destacó que el proyecto contribuyó a fortalecer vínculos en diferentes niveles: 
entre el perro y las ovejas, partiendo de una ventaja genética pero que debe ser capitalizada 
por el ambiente en que conviven ambas especies; el vínculo entre el perro y el productor, 
que es clave para el desarrollo de las cualidades naturales del animal, tanto como su manejo 
posterior; pero también destacó la importancia de los vínculos entre investigadores, 
extensionistas y productores, así como entre las instituciones y organismos que estos 
representan. El Coordinador de Transferencia del SUL, Adolfo Casaretto, valoró la 
generación de confianza entre las instituciones a través de esta iniciativa, la escala operativa 
adecuada de los proyectos Más Tecnologías, así como la llegada a tiempo de los fondos de 
apoyo. Por otra parte, hizo referencia a la importancia de las características de los 
productores para trabajar con los Maremma como un rasgo esencial.  
José Taddeo, Jefe de Promoción y Gestión de Desarrollo Territorial de la DGDR, destacó 
que el manejo de los Maremma como tecnología cuenta con características especiales 
porque se trata de una tecnología viva, donde a diferencia de una herramienta como puede 
ser una máquina, en este caso importa mucho los vínculos entre las personas, los perros y 
las ovejas. Finalmente, se agradeció a todos los participantes del proyecto desde sus 
diferentes roles y en particular a las familias criadoras por su aporte al proyecto y a la 
temática, en un formato de trabajo colaborativo donde todas las partes aportaron algo 
especifico y recibieron un resultado nuevo y valioso. Los resultados del proyecto también 
serán presentados junto a otras temáticas de interés en el Séptimo Congreso Binacional 
Agrícola Ganadero: 
 

 
 
 
 

Fuente: nota realizada por el equipo 
de coordinación de Más Tecnologías 
en intercambio con el equipo del 
proyecto. 
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SISTEMAS AGROFORESTALES 
 
Jornada sobre montes de servicio para predios lecheros familiares 

El pasado 14 de septiembre se realizó en Puntas del Sauce (Flores) una jornada que recogió 

elementos valiosos para la etapa final del proyecto*. La misma comenzó en el Club Agrario 

Juvenil “En Marcha”, donde se presentaron los contenidos del Manual de Recomendaciones 

para la incorporación de forestaciones en predios familiares (en elaboración), para recoger 

los comentarios y aportes de los participantes que ayuden a mejorar el mismo. Esta parte de 

la actividad fue conducida por la Ing. Agr. Mariana Boscana (FAGRO), con el apoyo del Ing. 

Agr. Marcello Rachetti (CNFR). 

Posteriormente, la Ing. Agr. Carolina Munka (FAGRO) presentó brevemente algunos 

resultados preliminares de las mediciones del efecto abrigo de la cortina instalada en el 

predio del productor Roberto Condon (Gruta del Palacio, Flores). La máxima protección 

contra el viento de componente sur se dio a 80 metros de la cortina (4 veces la altura del 

monte), donde se logró una reducción del 80% en la velocidad del viento. En el área 

inmediata a la cortina se logra una reducción del 50%, en tanto a distancias mayores (160 

m de la cortina) ya no hay efecto de reducción en la velocidad del viento. 

Izquierda: Equipamiento de medición de velocidad y dirección de viento instalado a barlovento. De esta manera 

se puede describir la reducción de la velocidad del viento respecto a instrumental análogo instalado a sotavento 

en el área protegida (contigua a la cortina de árboles) ilustrado en la siguiente foto. Este fue un componente 

introducido por los productores en la formulación del proyecto / Derecha: parte del equipamiento instalado para 

medir el beneficio de abrigo con respecto al viento. 

 

Como última parte de la actividad de salón, y respondiendo a un tema planteado por los 

productores de la zona, la Ing. Agr. Adriana Bussoni (FAGRO) realizó una breve 

presentación de un método sencillo de cálculo del volumen de madera de los árboles, y 

posteriormente abordó los aspectos básicos de planificación de una plantación forestal en 

un predio familiar, realizándose un ejercicio práctico de estimación de costos con los 

participantes ajustado a la realidad local. El factor que más encarece para el caso cortinas 

es el alambrado que significa dos tercios del presupuesto total de plantación. Se discutieron 

otras opciones como el alambrado eléctrico, el cual es factibles utilizar en el ganado lechero. 
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La jornada también incluyó la visita al predio de la Flia. Méndez, enfocado en el rubro lechería 

y participante del proyecto. En el lugar se mostraron las parcelas de medición y se 

compartieron los principales resultados que se han relevado en los aspectos ambientales 

asociados al confort animal, y aspectos productivos (volumen de madera). 

Al analizar colectivamente la información presentada, los participantes destacaron la 

originalidad del diseño del monte del productor Méndez (“corral de árboles”), y los efectos 

positivos de los montes de ambos predios sobre el bienestar animal. También se observó un 

buen estado general del monte cortina perimetral, destacándose por parte del productor 

Méndez y del equipo técnico, el buen crecimiento que han tenido los árboles en los últimos 

18 meses, que actualmente tienen 4 años de edad.  

Se aprovechó el momento para la aplicación práctica del ejercicio de estimación del volumen 

de madera acumulada en los árboles, guiado por las Ings. A. Bussoni y M. Boscana. Para 

ello, se eligieron algunos árboles de la cortina, se les midió la Circunferencia a la Altura del 

Pecho y se estimó su altura por el método explicado en el salón.  

 

La jornada finalizó con un espacio de agradecimientos, especialmente a los productores 

que participaron con sus predios, resultando la misma muy positiva para todos. 

*Proyecto: “Integración de la forestación en predios ganaderos y lecheros familiares: desafíos, 
potencialidades y herramientas para tomar decisiones” (CNFR – FAGRO/UDELAR) 
 

Fuente: nota realizada por el equipo del proyecto. 

 

 


