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Más tecnologías para la Producción Familiar 

Boletín N°31 - Resultados de proyectos de la Primera edición - Julio de 2019 

 

Una vez concluida la segunda edición de Más Tecnologías, el trabajo colaborativo entre los 
diferentes equipos ha permitido avanzar en la sistematización de las experiencias. En los próximos 
números del boletín se presentará una síntesis de los resultados, comenzando por los logrados a 
través de la primera edición. Cabe recordar que este instrumento de las políticas públicas abarcó 
los diversos rubros de la Producción Familiar, generando vínculos de trabajo con organizaciones 
de productores y equipos de diferentes instituciones públicas y privadas asociadas (tanto de 
investigación como de otros perfiles). En el siguiente cuadro se observan detalles sobre el alcance 
de Más tecnologías en sus dos ediciones. 

Indicadores de alcance de las dos ediciones de Más Tecnologías 

 Primera edición (2015-16) Segunda edición (2017-18) 

Proyectos 34 34 

Organizaciones de productores 

familiares 

43 36 

Entidades de investigación 22 20 

Productores integrando equipos Más de 500 Más de 600 

Fondos Más Tecnologías U$S 1:235.000 U$S 1:038.386  

1:910.000 pesos uruguayos 

Contrapartes U$S 1:462.000 U$S 1:224.527 

Departamentos afectados 19 18 

Orientación productiva 38% de los proyectos 
involucraron la ganadería 
vacuna y ovina, 26% los 
sistemas intensivos de 
producción vegetal 
(horticultura y fruticultura), 11% 
los sistemas intensivos de 
producción (suinos, caprinos y 
apicultura), 6% la lechería, 6% 
los sistemas agroforestales, 
6% la pesca artesanal y el resto 
temáticas transversales.  

35% de los proyectos involucran 

los sistemas intensivos de 

producción vegetal (horticultura, 

fruticultura, floricultura y 

semillas), 30% la ganadería 

vacuna y ovina, 20% la lechería, 

10% los sistemas intensivos de 

producción animal (caprinos, 

avicultura y apicultura) y 5% los 

sistemas agroforestales. 

Productores beneficiados directamente  Más de 1.500 Más de 2.000 

Productores beneficiados indirectamente Más de 9.000 Más de 11.000 
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GANADERÍA Y CAMPO NATURAL 

ALTERNATIVAS PARA PROMOVER UN MANEJO SUSTENTABLE DEL CAMPO NATURAL EN 

SISTEMAS GANADEROS FAMILIARES DE LAS SIERRAS DEL ESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                                                                            

Área de influencia del proyecto 

TEMÁTICA: planificación participativa de evaluaciones a campo, que se desarrollaron para 

cuantificar el resultado de las medidas de control de malezas en 3 predios; evaluación participativa 

de las medidas de control de malezas aplicadas en 3 predios seleccionados; e instalación de 

parcelas de multiplicación de Bromus auleticus en 2 predios de productores. 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: predios ubicados en 

el eje de la Ruta 109 (Rocha y Maldonado). 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad de 

Fomento Rural de Ruta 109 

ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Centro Universitario 

Regional Este (CURE / UDELAR) / Instituto Nacional 

de Investigación Agropecuaria (INIA) 

PRODUCTORES PARTICIPANTES: 40 

TECNICOS PARTICIPANDO: 11 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 meses. 

MONTO DEL APOYO OTORGADO (USD): 26.294 

MONTO DE LA CONTRAPARTIDA (USD): 13.748 
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Tecnología 

apropiada 

Proceso 

tecnológico 

Resultados alcanzados 

Manejo de 
malezas de 
campo 
natural 
 
 

Evaluación y 

adaptación de 

tecnologías 

existentes 

Se realizó una evaluación participativa de medidas de control de malezas 

en tres predios. Hasta el momento no se disponía para la zona de 

información precisa para orientar el manejo y control de malezas de 

campo, en particular Eryngium horridum Malme (Apiaceae) "Cardilla"; 

Eryngium eburneum Decne (Apiaceae) "Cardo dulce"; Paspalum 

quadrifarium Lam (Poaceae) "Paja mansa" o "Paja colorada". 

 

El control de paja mansa con pastoreos intensos en invierno, disminuyó la 
cobertura de pajonales, pero el efecto fue moderado y requeriría de 
reiterar su aplicación en años siguientes. Además, debe asegurarse un 
buen consumo de bloques energéticos, para minimizar las pérdidas de 
condición corporal de los vacunos.  
 
En cardilla y cardo dulce, la efectividad tanto del control mecánico como 
del control químico fue baja. Por esta razón, los métodos de control de 
malezas (rotativa, herbicidas aplicados con máquina de control posicional) 
se comienzan a percibir como herramientas auxiliares para implementar 
en determinados casos que deberán seguir siendo investigados, como la 
evaluación de estrategias de control múltiples (combinación de los 
diferentes métodos), donde la base es el manejo de las pasturas con 
períodos de descanso para favorecer la recuperación de las pasturas. 
 
De esta manera, se favorece que las pasturas logren cubrir los espacios 
que hoy son aprovechados por especies no productivas. Estas especies 
tampoco deberían desaparecer de los predios, ya que son nativas de los 
pastizales de la región, donde cumplen servicios ecosistémicos 
fundamentales que vienen siendo reconocidos gradualmente por los 
productores. 

Inclusión de 
Bromus 
Auleticus 
en predios 
ganaderos 
familiares 
 

Evaluación y 

adaptación de 

tecnologías 

existentes 

Se instalaron parcelas de multiplicación de Bromus auleticus (INIA 

Tabobá) en dos predios de productores familiares, con el objetivo de 

conocer el manejo de la especie y disponer de semilla para ser distribuida 

a otros productores de la organización. Esta semilla se ha destinado tanto 

para instalar nuevas parcelas de multiplicación, como para introducir la 

especie en potreros de campo natural, a modo de mejoramiento. Uno de 

los aportes del proyecto ha sido la adaptación de la producción y 

multiplicación a las condiciones de productores ganaderos familiares de 

la zona. 
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Observaciones sobre el proceso de apropiación de tecnología: 

Un aspecto destacable fue el liderazgo de la organización de productores para contribuir con el 

manejo y conservación del campo natural desde la investigación participativa y sobre temas de 

especial relevancia, conformando un equipo que ha logrado un funcionamiento dinámico y 

horizontal junto a las instituciones asociadas (INIA y CURE/UDELAR) y a otras como la Sociedad 

de Fomento Rural de Pan de Azúcar, el Instituto Plan Agropecuario y el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas que colaboraron durante el proceso. Esto ha permitido alcanzar resultados que van más 

allá del proyecto, con una continuidad de la iniciativa en la segunda edición de Más Tecnologías y 

que aportan al manejo sustentable del campo natural como un tema de largo plazo. Para la nueva 

etapa se integrará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP/DINAMA/MVOTMA), y se 

incluirá además el manejo y restauración de campo natural en áreas engramilladas, la respuesta 

del campo natural a la fertilización nitrogenada, y la introducción de Bromus auleticus y de otras 

especies forrajeras nativas como Paspalum dilatatum en potreros de campo natural. 

 
Durante el proceso del proyecto se reflexionó acerca de la dificultad de realizar las evaluaciones 
directamente en los predios de los productores, pero a la vez la importancia de atravesar 
situaciones que son comunes en las condiciones reales de producción de los predios familiares 
donde no se tiene el control de todos los factores. 
 
Desde el equipo del proyecto se observó que el proceso de selección de los predios es una 
instancia clave, donde además de su interés y predisposición, se debe tener en cuenta las 
condiciones del productor/a para atender las tareas de control y seguimiento de las parcelas, tanto 
como para participar en las instancias de presentación y discusión de los resultados. 
 

La temática reviste interés para otras regiones con similares problemáticas, habiéndose constatado 

asimismo la importancia de su abordaje mediante acciones colectivas. 

 
Enlace a publicación del proyecto 
 
Generando Alternativas Sustentables para la Ganadería Familiar de las Sierras del Este: una experiencia participativa 
 
http://www.cnfr.org.uy/uploads/files/Generando_Alternativas_Sustentables_para_la_Ganadera_Familiar_de_las_Sierr
as_del_Este.pdf 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnfr.org.uy/uploads/files/Generando_Alternativas_Sustentables_para_la_Ganadera_Familiar_de_las_Sierras_del_Este.pdf
http://www.cnfr.org.uy/uploads/files/Generando_Alternativas_Sustentables_para_la_Ganadera_Familiar_de_las_Sierras_del_Este.pdf
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EVALUACIÓN EN RED DE MÓDULOS DE PASTOREO RACIONAL EN CAMPO NATURAL: 

PROF. JUAN C. MILLOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Área de influencia del proyecto 

 

 

TEMÁTICA: para levantar la restricción en el manejo de campo natural, se propuso un esquema 

sencillo de manejo que requirió la inversión en alambrado eléctrico y en ocasiones un mejoramiento 

de la distribución del agua para bebida del ganado. Se propusieron módulos de 6 a 10 potreros, 

teniendo en cuenta la heterogeneidad vegetal existente, con una periodicidad de cambios de 

animales aproximadamente semanal y una intensificación moderada totalmente compatible con las 

posibilidades reales de adaptarlo a productores familiares. Esta cantidad de subdivisiones 

implicaron descansos de las pasturas de entre 40 y 60 días, períodos que resultaron óptimos en 

los trabajos conducidos por Millot en la década de los 90 en un proyecto de "red experimental" 

llevado a cabo en las 3 estaciones experimentales de la Facultad de Agronomía.  

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Aiguá (Maldonado), 

Sarandí del Yi (Durazno), Reboledo (Florida) 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Cooperativa 

Agraria Limitada de Aiguá (CALAI)/Asociación 

Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) 

ORGANIZACIONES ASOCIADAS: El Fogón 

Cooperativa Agraria Ltda/Asociación Rural de Reboledo 

ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Alianza del Pastizal 

(Aves Uruguay), Instituto Plan Agropecuario (IPA) 

PRODUCTORES PARTICIPANTES: 180 

TECNICOS PARTICIPANDO: 12 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 meses 

MONTO DEL APOYO OTORGADO (USD): 40.000 

MONTO DE LA CONTRAPARTIDA (USD): 75.600 
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Tecnología 

apropiada 

Proceso 

tecnológico 

Resultado alcanzado 

Manejo 

pastoreo en 

módulos de 

pasturas 

naturales 

Evaluación y 

adaptación de 

tecnologías 

existentes 

El proyecto permitió evaluar esta tecnología en sus generalidades y 

al mismo tiempo realizar contribuciones para su adaptación a los 

sistemas locales de productores familiares. 

 
Se avanzó en la validación de la medida de disponibilidad de pasto 

(por parte de uno de los productores) mediante doble muestreo 

utilizando plato. Se realizaron pesadas del ganado de los módulos 

cada tres meses para conocer la producción estacional de carne, y 

trazar una evolución anual en cada trimestre (media móvil). Se 

dispuso de seguimiento forrajero satelital. Los resultados obtenidos 

orientan sobre la posibilidad real de mejorar el manejo del campo 

natural y con ello tender a duplicar la producción de carne en recría, 

sin modificar básicamente los costos. El modelo propuesto fue 

sencillo y los productores fueron capaces de entenderlo, llevarlo a 

cabo e incluso mejorarlo. 

 

 

 

Observaciones sobre el proceso de apropiación de tecnología: 

Un aspecto destacable de la experiencia fue la evaluación simultánea de producción vegetal y 

animal realizada en tres locaciones, compartiendo estacionalmente los avances en jornadas 

abiertas y aprovechando esas instancias para la toma de nuevas decisiones de manejo en forma 

participativa. 

Los productores y técnicos señalaron que esta tecnología abre posibilidades para un nuevo vínculo 

con el campo natural, basado en el manejo de descansos, evitar el sobrepastoreo, una mayor 

producción de forraje, el pastoreo menos selectivo por parte de los animales, una mayor adaptación 

a la sequía y una mayor capacidad de carga sostenible en el tiempo. Las familias participantes 

destacaron que el manejo diferido del pasto les da tranquilidad porque se aseguran tener por 

delante una determinada cantidad de parcelas con comida para el lote. Esto resulta ser un elemento 

clave si se considera la variabilidad climática con la que trabajan los sistemas a cielo abierto. 
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El trabajo en red, respaldado por organizaciones locales de productores familiares, combinado con 
organizaciones específicas del manejo - conservación de pastizales e instituciones, permitió 
conectar los resultados y darle mayor amplitud a la evaluación. El intercambio de conocimientos y 
experiencias ha sido un elemento clave para la mejor comprensión de la temática. 
 
Los resultados alcanzados han favorecido la continuidad de este trabajo; sumado al proyecto de 
valoración social y productiva de Pastoreo Racional Voisin, ambas experiencias continuaron 
durante la segunda edición de Más Tecnologías con un nuevo proyecto: “Evaluación productiva y 
ambiental de estrategias de pastoreo no tradicional sobre campo natural en predios ganaderos 
familiares”. 
 

 
 

Enlace a artículo del proyecto publicado en Revista INIA N° 57 

Evaluación en red de módulos de pastoreo racional en campo natural: Prof. Juan C. Millot 

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Revista-INIA-57-Junio-2019-p5-60.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Revista-INIA-57-Junio-2019-p5-60.pdf
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USO DEL CONCEPTO DE ASIGNACIÓN FORRAJERA EN EL MANEJO SUSTENTABLE DE UN 

CAMPO DE RECRÍA SOBRE CAMPO NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                        Área de influencia del proyecto 

 

 

TEMÁTICA: se planteó cómo idea central del proyecto el ajuste continuo de la carga, potrero a 

potrero con un enfoque de manejo adaptativo, basado en la estimación periódica de la 

disponibilidad de forraje y en consecuencia la asignación de forraje en función del peso vivo de los 

animales en cada momento del año. Se evaluó en el campo de recría del Instituto Nacional de 

Colonización gestionado por la Organización; asimismo, se plantó la evaluación del impacto de 

adopción de medidas porteras adentro de los establecimientos de los productores que reciben 

servicios del campo de recría. 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Fraile Muerto (Cerro Largo) 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Liga de trabajo de 

Fraile Muerto 

ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuario (INIA) 

OTRAS INSTITUCIONES: Instituto Nacional de 

Colonización (INC) 

PRODUCTORES PARTICIPANTES: 70 

TECNICOS PARTICIPANDO: 4 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 19 meses 

MONTO DEL APOYO OTORGADO (USD): 40.000 

MONTO DE LA CONTRAPARTIDA (USD): 47.000 
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Tecnología 

apropiada 

Proceso 

tecnológico 

Resultados alcanzados 

Presupuestación 
forrajera y ajuste 
de carga sobre 
campo natural 
 

Evaluación de 

tecnologías 

existentes 

En condiciones prácticas del campo de recría de la Liga, se logró 

incorporar el concepto de estimación periódica de la 

disponibilidad de forraje para una asignación en función del peso 

vivo de los animales en distintos momentos del año. 

 
Esto incluyó el aprendizaje en forma colectiva de la utilización de 
escalas visuales para la determinación de la disponibilidad de 
materia seca. Asimismo, se identificaron unidades de manejo de 
referencia para el monitoreo del resultado de la aplicación de la 
estimación periódica de la asignación de forraje. 

Control de 

arbustización 

Evaluación de 
tecnologías 
existentes 

Se evaluó el efecto de la arbustización por chircas en la 

productividad de la pastura natural. Esto implicó comparar la 

productividad en dos condiciones: a) estado original de la 

comunidad de campo natural y b) utilización   de rotativa para 

corta de arbustos. 

En el ensayo realizado se concluyó que el área con chircas no 

afectaría la producción primaria neta, por lo que sería más 

oportuno trabajar con mayores niveles de área foliar de la 

pastura mediante ajuste de carga en lugar de incurrir en costos 

para remover los arbustos. 

Gestión 

colectiva de 

campo natural 

con criterios de 

sustentabilidad 

Tecnologías 
organizacionales 

 

Se logró implementar en forma colectiva la presupuestación 

forrajera y ajuste de carga en el campo de recría donde se 

centralizan las terneras y vaquillonas de más de 30 productores. 

Asimismo, en el campo de uso colectivo se evaluó la calidad de 

agua para el ganado, se incrementó el número de subdivisiones 

y se aplicó el índice de integridad ecosistémica desarrollado por 

INIA para evaluar la situación ambiental. 

Sin embargo, durante el proyecto no se constató un impacto de 
adopción de medidas porteras adentro de los establecimientos 
de los productores que reciben servicios del campo de recría. 
Más allá de la respuesta favorable sobre el manejo del campo 
natural a nivel colectivo, existen otros factores sociológicos que 
determinan la toma de decisiones productivas y comerciales de 
los productores individualmente. 

 

Observaciones sobre el proceso de apropiación de tecnología: 

El proyecto permitió avanzar en la construcción de un esquema de manejo que procura la 

optimización de recursos productivos y la sostenibilidad en el largo plazo de un campo de recría de 

gestión colectiva. 

Sin embargo, existen factores sociológicos muy arraigados que inciden en la toma de decisiones 

productivas y comerciales de los productores que se encontrarían limitando la inclusión de esas 

medidas a nivel de los predios individuales. Estudios posteriores en la temática podrían considerar 

en mayor medida estos aspectos sociológicos en base a la integración de disciplinas sociales. 
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INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA EN CAMPO NATURAL: APLICACIÓN Y 

COMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ESTADOS Y TRANSICIONES COMO SOPORTE DE 

MANEJO ADAPTATIVO PARA LA COLONIA JUAN GUTIÉRREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Área de influencia del proyecto 

 

TEMÁTICA: a) evaluación de la respuesta a la fertilización de dos comunidades vegetales de pastizales 

nativos. Posibilidad de sustitución de verdeos y diseño de un protocolo de implementación de la fertilización; 

b) comparación entre prototipos de cosechadoras de campo natural (batea y cepillo a través de tipo, peso, 

viabilidad y calidad de semillas de interés forrajero.). Evaluación de momentos de cosechas (Batea, cepillo 

y heno) y c) evaluación de efectividad en el control selectivo y estratégico de malezas.  

 

 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: Colonia Juan Gutiérrez 

(Paysandú) 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad de 

Fomento Rural Colonia Juan Gutiérrez 

ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN: Instituto Plan 

Agropecuario; Facultad de Ciencias (Udelar); 

Universidad de Buenos Aires; Facultad de Agronomía 

(Udelar); Instituto Nacional de Colonización 

PRODUCTORES PARTICIPANTES: 90 

TECNICOS PARTICIPANDO: 11 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 18 meses 

MONTO DEL APOYO OTORGADO (USD): 38.950 

MONTO DE CONTRAPARTIDA (USD): 24.400 
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Tecnología 

apropiada 

Proceso 

tecnológico 

Resultados alcanzados 

Cosecha 

mecanizada de 

pools de 

semilla de 

campo natural 

Desarrollo de 

nuevas 

tecnologías 

Se construyó un prototipo de cosechadora de cepillo y se realizaron 

las primeras evaluaciones a campo. Este desarrollo tecnológico es 

innovador para las condiciones de nuestro país.  

La cosechadora de cepillo cuenta con altura de trabajo regulable, se 

traslada con camioneta y opera aproximadamente a 5 Km/h. Funciona 

a partir de un cepillo cilíndrico de 40 centímetros de diámetro que gira 

y cosecha la semilla, para luego depositarla en una tolva. La previsión 

es cosechar pools de semillas de buenos de campos, para luego 

sembrar sitios en que se quiere iniciar o acelerar un proceso de 

restauración. 

Con la disponibilidad de esta herramienta se abre una nueva etapa 

en la que se requerirá estudiar su rendimiento, así como los aspectos 

relativos al manejo de la semilla junto al INASE, dado que se trata de 

mezclas variables de semilla. Otro aspecto sobre el que se deberá 

profundizar el trabajo es el procesamiento de la semilla para una 

mayor efectividad en el proceso posterior de siembra. 

 

En forma participativa, la herramienta fue denominada TAITA, que 

significa “Papá” en Guaraní. Con esto se busca homenajear al Ing. 

Agr. Juan Carlos “Papate” Millot por su enorme contribución al 

conocimiento, conservación y manejo responsable de nuestro campo 

natural.  

Esta herramienta permitiría un uso compartido dado que se requiere 

en momentos puntuales del año. 

Fertilización de 

comunidades 

de campo 

natural 

Evaluación y 

adaptación de 

tecnologías 

existentes 

Se evaluó la respuesta a la fertilización (N y P) de comunidades 

vegetales de pastizales nativos invernales y estivales (verano). Para 

la zona se observaron resultados promisorios en comunidades de 

verano, mientras que para invierno dependerá de mejoras previas en 

el tapiz. Esta experiencia alienta a un conocimiento del tapiz de 

campo natural y de su potencial capacidad de responder a la 

fertilización estratégica, incluyendo aspectos tales como el tipo de 

fertilizante y momento de fertilización, adaptado a las condiciones de 

los sistemas locales. 

Control de 

malezas de 

campo natural 

Evaluación y 

adaptación de 

tecnologías 

existentes 

Se apuntó a un mayor conocimiento del funcionamiento de la máquina 

de control posicional y se realizaron las primeras evaluaciones en la 

zona con control selectivo de cardilla y chirca. Esta tecnología 

continuará en evaluación para su ensamblaje en los sistemas locales, 

ya que se combinan diferentes estaciones de control y requiere 

analizar los efectos acumulados en aplicaciones sucesivas. 
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Observaciones sobre el proceso de apropiación de tecnología: 

El proyecto abordó varias tecnologías e involucró diversas instituciones. Esto resultó valioso para 

fortalecer los vínculos institucionales, pero a la vez implicó mayor esfuerzo que lo previsto 

inicialmente, tanto en los costos operativos como en la coordinación de los equipos de trabajo 

(dificultades en aspectos de comunicación y administrativos). 

Las evaluaciones se concentraron en tres predios, a través de una serie de ensayos en los que 

productores y técnicos realizaron un seguimiento pormenorizado que requirió una alta dedicación. 

De esta forma, existió un núcleo de personas más vinculado al avance de las diferentes etapas, 

mientras que el resto del colectivo participó principalmente de las jornadas de difusión. 

Se trata de tecnologías que tienen potencialmente una alta re aplicabilidad en predios sobre campo 

natural de diferentes regiones del país, siempre y cuando se realice un adecuado proceso de ajuste 

a las condiciones locales mediante adaptaciones progresivas. En este sentido, el proyecto logró 

aportar información valiosa para este tipo de tecnologías de procesos basadas en el conocimiento. 

No obstante, se entiende que una aplicación adecuada de estas tecnologías requiere profundizar 

el conocimiento de los componentes del campo natural por parte de los diferentes usuarios. 

Es importante destacar que los productores participantes de las jornadas de difusión valoraron 

favorablemente estos temas y la continuidad de los estudios para una incorporación progresiva a 

sus predios. 

Enlace a audiovisuales 

Prototipo de cosechadora de pool de semillas de campo natural 

https://www.planagropecuario.org.uy/web/178/plantv/prototipo-de-cosechadora-de-pool-de-semillas-de-campo-
natural.html 

Demostración de fertilización sobre campo natural. Walter Mesa y Marcelo Pereira describen la experiencia en la 
Colonia Juan Gutiérrez, Paysandú 

https://www.planagropecuario.org.uy/web/251/plantv/demostraci%C3%B3n-de-fertilizaci%C3%B3n-sobre-campo-

natural.-walter-mesa-y-marcelo-pereira-describen-la-experiencia-en-la-colonia-juan-gut%C3%ADerrez%2C-

paysand%C3%BA.html 
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