Más tecnologías para la Producción Familiar
Avance de proyectos N°28/ Octubre 2018

FRUTICULTURA
Herramientas tecnológicas para mejorar la calidad y rendimiento de la producción
frutícola familiar en el sur del país
El proyecto consistió en validar tecnologías que contribuyen al aumento de los
rendimientos y la calidad de la producción en predios frutícolas familiares del sur del país.
En particular tuvo como objetivo maximizar los rendimientos y calidad de fruto a cosecha en
cultivos de manzana y peral poniendo al alcance del productor herramientas de fácil acceso
e interpretación para la toma de decisiones productivas a nivel predial y ajustar el manejo
del agua y la nutrición para mejorar los rendimientos de cultivos frutales. Se evaluó el
crecimiento del fruto, durante dos temporadas consecutivas, mediante el uso de un calibre
digital. La información obtenida del calibre se transmitió a un programa que, mediante
algoritmos específicos para cada especie y variedad, pudo predecir el tamaño de fruto a
cosecha y los porcentajes de fruta obtenidos en cada una de las categorías según calibre.
Además, se midió el contenido hídrico de suelo con tensiómetros que fueron colocados en
todos los predios evaluados. Estos aportaron información sobre la disponibilidad de agua en
el perfil para que, en base a los resultados, se pueda lograr mayor eficiencia en el uso de
este recurso tan preciado y escaso.

Instalación de un tensiómetro (izquierda) y ejemplo de curva de crecimiento (derecha).
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La información obtenida se complementó con análisis foliares, de suelo y fruto, para ajustar
los niveles nutricionales. De esta manera todos los factores se pueden ajustar para
maximizar los potenciales de los diferentes cultivos frutales en evaluación. Los/as
productores/as que colaboraron en el proyecto permitiendo la instalación de los ensayos en
sus predios fueron: Fabián Bosco, Miguel Camelia, Iván Cescato, Julio Emmeneger, Raúl
Ferrando, Maylén GAbarrín, Miguel Grasso, Luis Miotti Iroa, Freddy Montaldo, Erick Rolando,
Mario Rosello, José Luis Stivan – Dellanira Martínez. Los/as productores/as acompañaron
al equipo técnico en todas las etapas del proceso, con lo cual hoy cuentan con las
herramientas técnicas para hacer la extracción de muestras en fruto, hojas y suelo, según
protocolo establecido y con un material didáctico para realizarlo de manera autónoma. Se
lograron generar las curvas de crecimiento de fruto a nivel predial a nivel real y estimado, lo
que permitió que se pueda analizar en cada predio el manejo realizado y ajustar medidas en
el riego, la nutrición y el raleo de frutos, para así tender a maximizar el potencial del cultivo
en cantidad y calidad de fruto a la cosecha. Los resultados en muchos de los predios
evaluados, en cuanto a predicción de calibre de fruta a final de cosecha, ajusta bastante bien
a los calibres y toneladas finales obtenidas a cosecha, permitiendo en casos puntuales
intervenir previamente, haciendo un segundo raleo, cuando el productor observó que su
curva predial predecía calibres bajo. De esta manera se pudo tener una mejora considerable
en los calibres a cosecha, traduciéndose esto en una mayor rentabilidad económica.

Foto: Calibre de medición de frutos en cosecha.

Como parte de las estrategias de comunicación y transferencia de tecnología, se realizaron
seis jornadas de difusión de la información con participación de más de 150 personas.
Adicionalmente se realizó un excelente intercambio con productores de SOFOVAL del
departamento de Colonia. El equipo técnico estuvo coordinado por la Ing. Agr. Natalia Zárate
(AFRUPI) y el Ing. Agr. Danilo Cabrera (INIA), con la participación del Ing. Agr. Roberto
Zoppolo (INIA) y la Ing. Agr. Vivian Severino (FAGRO). Se encargaron de realizar las
mediciones la Br. Alejandra Pallante, el Ing. Agr. Ramiro Tachini y el Br. José Luis Alvarez.
Los aspectos comunicacionales y administrativos fueron apoyados por la Adm. Claudia
Sappía y la Soc. Natalia Guidobono.
*Material fue elaborado por el equipo técnico del proyecto.

2

GANADERÍA OVINA
Investigación participativa en manejo agroecológico de ovinos e implementación de
PRV en sistemas familiares de la región Metropolitana Uruguaya
El proyecto1 comenzó a gestarse en el 2016, por la interacción entre algunos
productores y el Programa Integral Metropolitano (PIM) de la Universidad de la República,
buscando alternativas a la crianza de ovinos en la zona metropolitana y en particular con
una visión agroecológica. La implementación comenzó en 2017, en reuniones de técnicos y
productores de Comisión Nacional de Fomento Rural y la Red de Agroecología del Uruguay
junto con técnicos del PIM, Facultad de Veterinaria e Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable. Se generaron los lineamientos del proyecto de investigación, así como
los acuerdos de participación para realizar la convocatoria a las entidades de base y sus
productores interesados. Se estableció un grupo de coordinación entre productores y
técnicos, que se encargaron de colectar las propuestas y generar un criterio de selección de
predios a participar en base a las capacidades de los predios y de las entidades de base
para seguir la implementación de la propuesta. A partir de estos acuerdos, se generó un
listado de productores interesados, del cual fueron seleccionados tres predios que funcionan
como predios “demostrativos” o de referencia. Uno de los predios, llamado “BoomStein”, del
productor Hugo Nathan, se ubica en la cuenca del Río Santa Lucía (asociado a SFR Rincón
de Velázquez), cuenta con nueve hectáreas, dedicado a la producción de mora silvestre,
leña de monte y desde inicio de 2017 incorpora ovinos, con un rodeo inicial de 20 madres.
Para el Pastoreo Racional Voisin (PRV) se están instalando 54 parcelas, sobre pasturas
naturales en un ecosistema de transición con monte de parque dominado por Acacia Caven.

El segundo predio, de Isabel y Juan Carlos, se ubica en la cuenca de la Laguna del Cisne
(asociado a SFR Piedra del Toro), cuenta con 4,4 ha dedicadas a la producción ovina, y sus
propietarios además trabajan en predios agropecuarios de la zona. En 2018 inicialmente con
un rodeo de 10 madres, se comenzó a subdividir en parcelas de 900 m2, en un área ocupada
por pasturas espontáneas regeneradas y praderas sembradas perennes y se planteó la
“Manejo Agroecológico y Pastoreo Racional de Ovinos en Predios de Productores Familiares de la Región
Metropolitana”.
1
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distribución de agua y plantación de árboles. El tercer predio llamado “Ecogranja Svealand”,
de Hugo y Miriam (asociado a SFR Piedra del Toro y Regional Toronjil de la Red de
Agroecología del Uruguay) se ubica en Montevideo y desde el año 2015 integró ovinos al
manejo agroecológico predial que desarrollan desde hace 30 años en 7,4 ha, principalmente
con horticultura. En 2017 inicia proceso de construcción de 52 parcelas de 1185 m2 con 4
hilos, con un rodeo inicial de 44 madres. La alimentación se basa principalmente en pasturas
regeneradas, mejoradas con siembras en cobertura y fertilizadas con fosforita. Los
excrementos acumulados en el encierro se procesan y retornan por medio de compostaje,
vermicompostaje y bostol. Para el manejo sanitario se utiliza homeopatía y vacunación
contra Clostridiosis y Ectima contagioso.

Mientras se realizaban las instalaciones para los tres PRV, se realizaron reuniones rotativas
en los predios y abiertas a los productores de la zona. Las temáticas abordadas fueron:
manejo parasitario ovino, pastoreo y pasturas, salud del suelo y microorganismos, las bases
fisiológicas, manejos generales del PRV y discusiones en torno a la agroecología y
certificación ecológica. Los principales logros hasta el momento son: haber conformado un
grupo motor del tema en la región, articulando técnicos y productores de diferentes
organizaciones, así como el inicio de procesos de formación abiertos, relacionados a
manejos agroecológicos. En este proceso se evidenció un alto interés por el Pastoreo
Racional Voisin en la región.
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Si bien los resultados esperados serán consecuencia de procesos de largo plazo, se ha
generado una línea de base para evaluar el resultado de la implementación del PRV. El
monitoreo considera entre otras cosas, la evolución de las pasturas (especies presentes en
los predios), el resultado económico y costos de instalación, el tiempo de trabajo que implica
los manejos, cambios en el suelo por el pastoreo, así como el monitoreo del estado corporal
y parasitario en el rodeo ovino. El proyecto culminará su ejecución con dos jornadas de
campo: la primera el martes 27 de noviembre a las 9:00hs, en la “Ecogranja Svealand”, en
Montevideo rural. La segunda será realizada a principios de diciembre en el predio
“Boomstein”, ubicado en la zona de Estación Margat (Canelones). Para esta primera jornada
se convoca a todo el público interesado en la temática haciendo hincapié en que esta será
la Jornada de cierre del proyecto y además una instancia ideal para los que aún no conocen
el sistema de PRV se puedan interiorizar del mismo y de las líneas de trabajo iniciadas.
*Nota elaborada por el equipo del proyecto.
La palabra de las familias participantes en la validación de la cría de Maremma
Mientras el proyecto atraviesa sus etapas finales, el equipo centra su atención en la
sistematización de la experiencia y el planteo de un esquema de trabajo que colabore para
la continuidad de la temática. Como parte de esta tarea, el equipo de Comunicaciones de la
DGDR dialogó con tres de las cuatro las familias responsables de los criaderos evaluados
durante esta iniciativa.
“Encantada con el proyecto”
Elizabeth Gómez y José Brasesco son productores familiares, en Paysandú, en zona rural
cerca de Esperanza. Tienen dos hijos: Facundo (estudiante de química) y María José
(técnica agropecuaria). Son productores fundamentalmente ovinos, aunque también
manejan otros rubros de la granja. Se enteraron del proyecto por el Secretariado Uruguayo
de la Lana (SUL), que en este proyecto interviene como entidad de investigación. Como la
familia productora tenía problemas con predadores, el SUL les consiguió un perro: “por esa
razón después nos eligieron para este proyecto, por el cuidado que tenemos con los
animales, por el esmero con que los tratamos”, cuenta Elizabeth.
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“El MGAP, el INIA y el SUL, concordaron sobre la importancia de esta nueva tecnología para
expandir el rubro ovino, para cortar el tema de los predadores. La herramienta más útil era
el perro Maremma, que ya había sido probado a través de pequeñas experiencias hechas
por el INIA y se decidió hacer que la parte productiva estuviera a cargo de los mismos
productores. Se eligieron cuatro productores en diferentes zonas del país para llevar
adelante estos criaderos: uno de ellos fuimos nosotros”, cuenta la productora. “Para nosotros
es una satisfacción inmensa porque trabajar en esto es muy lindo, porque estamos dando
una herramienta: entregás el perro y a los dos o tres meses te están llamando para
agradecerte porque el perro anduvo fabuloso y se terminó un grave problema que tenían los
productores”, agrega. Elizabeth cuenta cómo se manejaban antes de tener un perro
Maremma, para proteger sus majadas: “Antes teníamos que encerrar todo de noche. Al tener
el perro nos pudimos expandir a otros pedazos de la chacra a los que antes no podíamos
acceder. Y pudimos expandir la cantidad de ovejas también…”, cuenta. “Los logros son
espectaculares. Es doblemente grato este trabajo”, dice. Además, destaca el hecho de que
los productores pudieran hacer su contraparte: “se nos entregó un capital en perros y para
hacer los caniles, pero como no teníamos dinero para reembolsar, lo hicimos a través de
trabajo durante el tiempo que duró este proyecto, que fue de más de un año, y las primeras
camadas fueron entregadas al SUL, al INIA y al Ministerio para que los entregaran a
productores de escasos recursos que no podían acceder a un perro”. “Ellos mismos se
publicitan y en la zona todo el mundo después quiere tenerlos. Es muy difícil explicar a un
productor que no conoce la herramienta, que el perro, que por lógica es el enemigo de la
oveja (…) las protege (…) Hay que verlos actuando y conocerlos para que se comprenda
que es así. Además, es una herramienta válida: este perro no mata a los depredadores, los
ahuyenta e impide que hagan daño”, dice la productora. “Estoy encantada con el proyecto;
creo que es único en el país… Los productores nos sentimos cómodos”, concluye.

“Esto me da una tranquilidad enorme”
Wilson Delgado es otro de los productores familiares seleccionados por el proyecto para
poner a funcionar otro de los criaderos de perros Maremma. Produce en la Colonia Dr.
Alejandro Gallinal, en el departamento de Florida, en la 11ª Sección Policial, a doce
kilómetros de Sarandí del Yí. Tiene producción ovina y vacuna. “Mi preocupación era que
tenía cuarenta ovejas con mellizos en dos hectáreas y me acostaba pensando si las iba a
encontrar al otro día, por los perros que andaban sueltos que podían hacer destrozos. Mi
idea era, en el encierro de la noche, incorporar una malla para proteger las ovejas… Del SUL
me decían que yo podía aumentar la producción, incorporar más majadas de cría (…) Un
día me presentaron el proyecto, y decidí arrancar con el sistema y realmente me encantó”,
6

recuerda. “En donde paren, quedan en la noche, y al otro día están y los perros quedan con
ellas y realmente, duermo tranquilo. Los perros se encargan de cuidarme todo en la noche,
y durante el día, del tema de los caranchos… Ellos andan, hay veces que uno los ve
durmiendo, pero no… hay veces que los ves en distintos lugares del campo y te das cuenta
que algo han previsto. De noche uno va a los comederos y ellos (los Maremma) quedan
echados ahí en la vuelta y a la hora los sentís ladrar en distintos lugares del campo… o sea
que salieron a recorrer. Eso me da una tranquilidad enorme”, dice el productor. Wilson ganó
en tranquilidad, pero también en cantidad de ovejas: “Voy incorporando más. Yo
encarneraba entre 60 y 80, y este año encarneré 160 ovejas e hice una señalada de 128%.
O sea, la tranquilidad que me dio fue enorme (…) Estoy muy contento”, dice.

“Los perros dan muy buen resultado”
Néstor Silvera, vive en Cerro Colorado, en la 4ª Sección de Treinta y Tres, a 8 kilómetros de
la Quebrada de los Cuervos. Tiene ovejas y corderos. “La experiencia fue muy buena; el
proyecto fue bárbaro porque me parece que es una buena salida para los que tienen
problemas con los lanares (…) los perros dan muy buen resultado”, dice. Antes tenía
problemas principalmente con los zorros. Su señora se enteró de los perros Maremma en
una reunión, por medio de INIA, y llevó un perro para probar: “Trajimos un perrito y lo
criamos. Yo ya había visto un video sobre esos perros hace muchos años, en unas reuniones
del SUL, y me había gustado… y después fuimos elegidos por el proyecto para uno de los
criaderos aquí en la zona”, cuenta Néstor. Les entregaron tres perras y un perro, que dieron
cría, y ya han podido entregar 12 crías a otros productores. “Estos perros tienen ese instinto
de cuidar las ovejas y si uno hace las cosas bien en el implante del perro, andan bien. (…)
Nosotros problemas de zorros no tenemos y hemos hablado con algunos de los que han
recibido perros que salieron de acá del criadero y ya están en las majadas. Con tres meses
ya estaban cuidando las ovejas. Yo llamé un día a un productor de Isla Patrulla, para ver
cómo iba con el perrito, y estaba re contento”, cuenta el productor.
PROYECTO: VALIDACIÓN DE LA CRIA DE PERROS MAREMMA A NIVEL DE PRODUCTORES
FAMILIARES CON OVINOS. Organización principal: Sociedad Fomento de Treinta y Tres. Entidad de
Investigación: Secretariado Uruguayo de la lana

Fuente: nota realizada por el equipo de Comunicaciones de la DGDR con aportes del equipo
de Más Tecnologías.
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LECHERÍA
La opinión de los protagonistas del proyecto de camellones anchos en alfalfa
El pasado 5 de octubre se realizó en el local de SOFRILS de Salto el taller de
evaluación y cierre del proyecto, del que participó el Director de la DGDR Dr José Olascuaga.
Los insumos generados en esta instancia serán muy relevantes para la sistematización de
la experiencia y la elaboración del informe final. El equipo del proyecto, con apoyo del equipo
de Comunicaciones de la DGDR, se encuentran elaborando materiales audiovisuales para
difundir metodología y resultados de esta experiencia participativa. Tomando como
referencia las entrevistas realizadas por el equipo del proyecto a varios de sus integrantes,
el equipo de Comunicaciones de la DGDR realizó un extracto de varias entrevistas de modo
de ilustrar este proceso.

Participantes de la actividad de evaluación y cierre el pasado 5 de octubre

Recordamos que el proyecto buscó validar la tecnología para mejorar la implantación,
productividad y persistencia de cultivos forrajeros susceptibles al anegamiento. Se
implementaron metodologías participativas para la adquisición de nuevos conocimientos y
habilidades. Participaron cuatro productores en forma directa de las zonas de San Antonio,
Barrio Albisu, Colonia Rubio y Chapicuy, socios de la Sociedad de Fomento Rural de la
Industria Lechera de Salto (SOFRILS). Se beneficiaron directamente 30 familias productoras
y alumnos del Bachillerato Agrario de UTU, y en forma indirecta unas 70 familias productoras
lecheras y ganaderas. Gustavo Alonso se dedica a la actividad lechera desde 1986 en San
Antonio, a 20 kilómetros de Salto. Es socio de la SOFRILS: “Una demanda que teníamos de
la Sociedad de Fomento era tener pasturas que persistieran más tiempo y consideramos
que en Salto había cátedra para realizarlo, pero que el productor por sí solo no lo podía llevar
adelante. Ahí fue que, entre la gremial, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,
Facultad de Agronomía, la Dirección General de Desarrollo Rural, el Plan Agropecuario se
juntaron los esfuerzos y pudieron hacer lo que en realidad precisábamos que era una
extensión con el aval de esas instituciones”, señaló. Los productores participaron en pensar
qué cultivo utilizar y cómo desarrollarlo: “Buscábamos una pastura que fuera persistente para
esta latitud, donde tenemos veranos muy severos”, cuenta el productor. “El proyecto ya lo
venimos amalgamando dentro del predio porque nos convenció y es una fortaleza en este
momento contar con una leguminosa que tenga persistencia”, agregó.
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El director de la DGDR Dr José Olascuaga, junto a la Ing. Agr. Mariana Marchesi integrante del equipo

“Aprendimos a hacer las cosas como se debían hacer”
José Luis Ripa es productor lechero de la zona de Chapicuy y también es socio de SOFRILS:
“Yo había pensado en la alfalfa; una vez tuve una pequeña experiencia que no tuvo éxito y
cuando me enteré del proyecto me interesó mucho probar de nuevo, dándole todas las
condiciones para que la alfalfa se pudiera implantar y desarrollar bien”, contó. Agregó que
en el proyecto se sintió el apoyo de los técnicos de las instituciones: “era algo que esta zona
precisaba”, dijo. “Con este proyecto aprendimos a hacer las cosas como se debían hacer”,
expresó. José Rossi es productor lechero de la zona de Colonia Rubio. Es colono del Instituto
Nacional de Colonización y socio de SOFRILS. “Hacía unos años que tenía ganas de probar
alfalfa y me embalé”, dijo. “Fuimos aprendiendo”. “Me sentí bien, los técnicos nos aportaron
todo el conocimiento y nosotros también aportamos mucho en la sistematización; (…)
además solucionamos el tema (…) tenemos una comida de alta calidad”, concluyó. Juan
Andrés Henderson también es productor lechero, de la zona de Barrio Albisu y socio de
SOFRILS: “Veníamos pensando en el tema productivo… En forraje veníamos haciendo,
hacía mucho tiempo, una secuencia de verdeos de verano y verdeos de invierno sin
escalonar otro cultivo y en los últimos años veníamos teniendo malas experiencias por clima
o manejo del suelo con los rendimientos, entonces ya andábamos viendo otras alternativas”,
cuenta. “Cómo fue llevado adelante el proyecto me pareció genial; además, la utilización de
la tecnología del celular fue muy buena: fue muy bien utilizado el grupo de whatsapp, que
todos pudieran tener al alcance la información al mismo tiempo, el poder ver en el momento
real distintas situaciones de otros productores, opiniones…”, destacó.
El proyecto “nos abrió la cabeza”
El Ing. Agr. Luis Enrique Sans, directivo de SOFRILS comenta cómo se inició el proyecto:
“siempre vimos que la base forrajera de la que disponían los tambos de nuestra región no
era la adecuada, tanto en su productividad como en sus costos. Nos habíamos quedado solo
con verdeos de verano y de invierno; todos los años teníamos que estar haciendo
implantaciones. Durante años intentamos con los distintos centros de investigación de
buscar algunas especies que se adaptaran a nuestra región y surge esta posibilidad
impulsada desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el proyecto “Más
tecnologías”, de probar la alfalfa levantando una de las restricciones que tiene que es el tema
del anegamiento del agua”. Según Sans, el gran valor del proyecto es que “nos abrió la
cabeza de que se puede hacer un buen cultivo forrajero con alfalfa en el norte”. Destacó que
toda la tecnología que se le aplica al cultivo lleva a que sea un cultivo exitoso en la zona.
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“Logramos con éxito cubrir todas las expectativas”, dijo. Según el ingeniero agrónomo, de
acá en más corre por cuenta de los productores mantener ese cultivo correctamente,
asesorarse y que esto tenga una duración. Expresó además que la fortaleza del proyecto es
ir entusiasmando a otros productores: “Es una buena oportunidad para seguir trabajando el
tema”, concluyó.

Jornada de campo del día 27 de setiembre

La Ing. Agr. Mariana Marchesi, técnica de campo seleccionada para el proyecto, destacó la
interacción que se dio con otros técnicos de las instituciones participantes y también con los
productores y sus familias: “Tuve una relación muy estrecha con las familias, recorriendo los
cultivos (…) hubo una muy buena recepción por parte de ellos, estaban muy ávidos de tener
asistencia, de que se los contemplara y se les enseñara. Eso es un resultado muy positivo
del proyecto, además de los resultados productivos o de los insumos de información que se
pudieron lograr”, señaló. “Yo creo que estas metodologías de trabajo sirven (…) el interés
que ha despertado este proyecto sirve como puntapié para otros proyectos”, concluyó. “Con
este proyecto se logró cumplir varios de los objetivos planteados: trabajar con productores
familiares, con organizaciones, gremiales de productores, con una entidad de investigación
que en este caso es Facultad de Agronomía Salto y la ayuda del Plan Agropecuario local en
algunos aspectos especiales que el proyecto quería contemplar”, señaló el Ing. Agr. Martín
Kuchman, del Equipo Territorial de Desarrollo Rural del MGAP. En cuanto al trabajo
interinstitucional, expresó que se está logrando la articulación.

Las Ing. Agr. Ivanna Bollazzi y Mariana Marchesi, integrantes del equipo del proyecto
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En busca de la sustentabilidad económica, social y ambiental
Silvia Saldaña, de Facultad de Agronomía, destacó la posibilidad de trabajar en
sustentabilidad: “Cada vez valoramos más lo que es la sustentabilidad y el trabajar con
especies perennes es un requisito para la sustentabilidad, tanto económica como social o
ambiental. Cuesta, es todo un proceso empezar a usar especies perennes que son más
exigentes, pero sin dudas tienen muchas ventajas”. “Estamos aprendiendo cómo se hace
entre muchos, eso ayuda porque se avanza más rápido y se va aprendiendo que hay muchas
formas de hacer las cosas”, señaló. Por su parte, Emilio Duarte, del Plan Agropecuario,
colaboró en organizar las jornadas dentro del módulo de extensión: “En todas las actividades
se intentó mostrar cuál era el salto al poder realizar estos módulos de alta producción de
alfalfa. (…) Hubo un muy buen diagnóstico de la situación de donde arrancan los predios, en
base a pasturas de verdeos; pasarse a cultivos perennes y de alta productividad es un gran
cambio y en todas las jornadas de campo se intentó resaltar todas aquellas cosas necesarias
para implementarlo”. “Fue un programa muy bien organizado y nos sentimos muy a gusto”,
dijo. Emilio informó que se monitorearon todos los cultivos y esa información fue base para
la organización de las jornadas de campo (…) y dejó muy claro a los productores los
beneficios medidos”.
*Proyecto: “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 por el equipo de Comunicaciones de la DGDR con aportes del equipo
de Más Tecnologías.
Jornada de cierre del Proyecto Más Tecnologías - ATC
El pasado sábado 27 de octubre la Agremiación de Tamberos de Canelones (ATC)
llevó a cabo la última jornada de trabajo correspondiente al proyecto ¨Generación y
validación de técnicas en el control integrado de parásitos en recría temprana de vaquillonas
Holando¨. La jornada se realizó en el predio del presidente de ATC, el Sr Luis Clavijo, en el
paraje La Cadena del Departamento de Canelones. A la misma concurrieron productores
que formaron parte del proyecto, integrantes del grupo de jóvenes de la gremial, directivos
de ATC, equipo técnico de ATC y Oscar Correa de Facultad de Veterinaria (Udelar), así
como otros socios productores interesados en el tema. El objetivo de la jornada fue dar el
cierre formal del proyecto presentando los datos generados y brindando un espacio de
intercambio, reflexión y evaluación del proyecto. La jornada comenzó con una charla a cargo
del Prof. Oscar Correa de la Cátedra de Parasitología (responsable del procesamiento de
las muestras en el laboratorio de la Facultad de Veterinaria y de la interpretación de los
resultados), en la que se hizo un raconto de todo el proceso de trabajo y se brindó
información sobre la temática, de manera que aquellos productores que no formaron parte
de forma directa del proyecto tuvieran una instancia de nivelación de los conocimientos
generados. Entre los contenidos abordados se destacó la importancia de tener un especial
cuidado en los aspectos sanitarios y alimenticios en el primer año de vida del animal, en las
condiciones de trabajo pastoriles. Se recordó cómo los vacunos van generando resistencia
al establecimiento de los parásitos (nematodos gastrointestinales) con el aumento de la edad
de los animales. Por otra parte, se nombraron los géneros parasitarios nematodos más
importantes del país (Cooperia, Ostertagia, Trichostrongylus) y su epidemiología,
discutiéndose sobre la época del año donde se desarrollan los distintos géneros parasitarios.
También se mencionaron las diferentes técnicas de muestreo y la importancia de los análisis
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coproparasitarios y en qué momento es oportuno hacer los chequeos, principalmente
después de las dosificaciones. Dentro de la interpretación de los resultados se discutió la
manera de interpretar el Índice Patogénico. Se comentó la forma en que este índice se
representa numéricamente y que por encima de 1 está a favor del parásito (debiéndose
entonces aplicar el tratamiento correspondiente) y por debajo de 1 está a favor del animal.
Se explicó que el índice se genera a través de los resultados de HPG (huevos de parásitos
por gramo de bosta) y por el cultivo de larvas que determina el porcentaje del género
parasitario. Una vez realizada la puesta a punto, se empezó a trabajar con los datos
generados por el proyecto a partir de las muestras de los diferentes predios y lo que se pudo
visualizar es que cada productor tiene una realidad diferente, donde se llegó a la conclusión
de que el tratamiento que puede ser eficiente en un predio puede resultar ineficiente en otro.
Por tanto, se hizo énfasis en la importancia de hacer un correcto diagnóstico, con el apoyo
de un laboratorio, donde se pueda identificar género parasitario, pertinencia de dosificación
y eficacia del producto. En todo momento la jornada fue muy dinámica, constantemente los
productores hacían aportes desde su experiencia y en base a los resultados obtenidos de
los predios, se pensaron en forma conjunta acciones para el control integrado de parásitos.
De esa discusión se llegó a la conclusión que, si los animales adultos están bien alimentados,
no es imprescindible desparasitarlos. Con respecto a la recría se evidencia la necesidad de
tener un mayor control, incorporar cuidados necesarios, chequear y elegir los fármacos
adecuados. Muestrear el día de la dosificación para enviar a laboratorio y aguardar 15 a 20
días posterior a la dosificación para realizar otro muestreo, para chequear la eficacia de la
droga utilizada, así no se dosifica “al tanteo”, pudiendo influir positivamente en el bienestar
animal. Se subrayó la importancia de no usar innecesariamente antiparasitarios, que a su
vez muchos de ellos generan residuos en carne y leche y aumentan los costos sanitarios en
los establecimientos. Si bien se evidenció que muchas veces el pequeño productor tiene
otras prioridades que no siempre le permiten ver la importancia de la incorporación de
tecnología en su plan de trabajo a largo plazo, se realizó una valoración positiva por parte
de los participantes en relación al proyecto y el impacto que cobra en los pequeños
productores la posibilidad de acceder a nuevas herramientas técnicas a través de este tipo
de propuestas. La jornada terminó con un almuerzo en un clima positivo de integración,
donde se abordaron otros temas de relevancia para los participantes, como por ejemplo la
importancia de contar con un campo de recría eficiente, que sea accesible para los pequeños
productores, que incluya estas herramientas técnicas y permita al productor focalizarse más
en la producción lechera propiamente dicha.
Fuente: nota realizada por el equipo del proyecto.
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GANADERIA Y CAMPO NATURAL
Jornada de cierre del proyecto sobre manejo de campo natural en predios familiares
de las Sierras del Este
Se encuentra en sus etapas finales el proyecto que ha abordado en forma participativa
diferentes temáticas ligadas al manejo y conservación del campo natural: multiplicación e
introducción de Bromus Auleticus, fertilización estratégica, control de malezas y restauración
a partir de chacras engramilladas. El pasado 30 de octubre, el equipo del proyecto realizó
una jornada interna de trabajo en la que visitó, como parte del seguimiento, varios de los
predios participantes. Asimismo, desde el equipo del proyecto se aprovechó la oportunidad
para realizar entrevistas a productores/as y técnicos, que serán insumo para un material
audiovisual sobre la experiencia. El mismo estará disponible una vez que concluya el
proyecto y se procesen sus resultados.

La jornada final tendrá lugar el próximo viernes 23 de noviembre:
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Resultados preliminares sobre evaluación de sistemas de pastoreo no tradicionales
Los primeros avances de la evaluación productiva y ambiental de experiencias de
pastoreo no tradicional fueron presentados durante la XII edición del Encuentro de
Ganaderos de Pastizales Naturales del Cono Sur, bajo el lema "Pastizales para beneficio de
todos", que tuvo lugar en Guichón (Paysandú) los días 26 y 27 de octubre pasados. La
conferencia estuvo a cargo del Ing. Agr. Gervasio Piñeiro (Facultades de Agronomía de la
Udelar y de la Universidad de Buenos Aires, respectivamente), compartiendo resultados
preliminares del proyecto* que forma parte del Programa Más Tecnologías para la
Producción Familiar (DGDR – MGAP/ INIA), liderado por la Asociación Uruguaya de
Ganaderos del Pastizal, la Liga de Fomento Campamento Artiguista y Facultad de
Agronomía junto a otras organizaciones e instituciones del sector. A través de un
seguimiento en cuatro locaciones, dos en Tacuarembó, y otras dos en el Sur y Este
(Lavalleja y Durazno), el equipo del proyecto cuenta con resultados preliminares sobre estos
sistemas en los que la gestión se realiza con un especial énfasis en el manejo racional
del pastoreo, que implica diferentes sistemas de ocupación y descanso.

Los resultados de estimación de producción forrajera con satélites MODIS (NDVI), indicarían
que la mayoría de los pastoreos no tradicionales evaluados en esta experiencia modifican la
vegetación de forma que se adelanta la salida del invierno. De esta forma, estaría ocurriendo
una mejor salida de la estación fría y habría además un pico de primavera más temprana, lo
cual tiene una incidencia importante desde el punto de vista productivo y de la gestión. El
especialista destacó la importancia de estudiar los efectos del tipo de pastoreo sobre otras
variables "biofísicas" además de las productivas, aspecto que está siendo atendido por este
proyecto y del que se esperan novedosos resultados. En este mismo sentido, alertó a los
productores que los sistemas sobre pastizales naturales generan una variedad de servicios
ecosistémicos y que esto abre nuevas posibilidades sobre las cuales avanzar (por ejemplo,
captura de Carbono, producción de agua, biodiversidad, entre otros). Asimismo, se refirió a
la importancia del cambio de escala en los enfoques: si bien la investigación parcelaria ha
permitido muy importantes mejoras en el conocimiento, para entender mejor lo que hacen
los productores es necesario explorar a escala de sistema y de esa manera se aprecian
determinadas sinergias entre componentes y el efecto principal de la conducción humana.
Bajo este enfoque, la experiencia de investigación participativa de Más Tecnologías se
sustenta en la oportunidad de medir diversas variables directamente en predios ganaderos
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comerciales, para luego integrar y analizar resultados que permitan generar nuevas
preguntas de investigación. Desde la organización del Encuentro, se destacó la creciente
participación en este ámbito y se alienta a que más productores, organizaciones e
instituciones puedan integrarse para favorecer nuevas sinergias y capitalizar estas
oportunidades que surgen en la temática.
NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE ESTRATEGIAS DE
PASTOREO NO TRADICIONAL SOBRE CAMPO NATURAL EN PREDIOS GANADEROS FAMILIARES.

Fuente: nota realizada en intercambio con el equipo del proyecto.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Domingo 11 de noviembre
Con gusto difundimos la primera edición del Día Nacional del Campo Natural, que apunta a
dar visibilidad a este valioso recurso abordado en varios en proyectos Más Tecnologías.
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