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HORTICULTURA
Actividad de cierre del proyecto “Ajuste de la Técnica de Mínimo Laboreo para la
Producción Hortícola” SFR San Jacinto e INIA
El 31/10/16 se realizó una de las actividades de las previstas para el cierre del Proyecto,
que consistió en realizar un Taller focal, con la participación de 12 productores del territorio
y los técnicos institucionales de SFR San Jacinto e INIA Las Brujas. El objetivo específico
fue analizar y discutir los resultados de campo y laboratorio obtenidos a la fecha e
incorporar las opiniones y reflexiones de los actores directos del proceso.
A tales efectos la actividad se diseñó en dos módulos:
1. Visita predial a dos productores que habían adoptado total o parcialmente la técnica
de mínimo laboreo para la producción hortícola.
2. Actividad de salón en el predio donde se realizó la experiencia de campo del
Proyecto.
En ambas instancias, el equipo de trabajo de investigación aplicada, integrado por
productores y técnicos institucionales, desarrollaron un proceso participativo, que sumado
a otras instancias del Proyecto de co-innovación, permitieron detectar algunos puntos
críticos, y replanteos que contribuyan a la sustentabilidad del sistema, así como a la
proyección de otras propuestas a ser planteadas en la 2da. Edición de + Tecnologías.
A continuación presentamos algunos productos de la actividad, que pueden ser de carácter
local o territorial, consideradas como lecciones aprendidas o recomendaciones del
proceso, a saber:
a) Si bien es importante la incorporación de las enmiendas orgánicas (abono de pollo
compostado) al momento de instalar el abono verde (Moha y/o Avena negra), también
lo es considerar las cantidades (1 a 1,4 kg/m2) y frecuencias de estos aportes a la luz
de las modificaciones de PH en el suelo y de su posible incidencia en la disponibilidad
de ciertos nutrientes para los cultivos.
b) Los abonos verdes deberían instalarse con suficiente antelación al cultivo hortícola de
cabecera en la rotación, para optimizar los efectos beneficiosos del mismo (control de
malezas, estructura del suelo, infiltración, remoción de nutrientes, otros). Se destaca
que instalaciones deficientes (baja densidad de población de plantas, insuficiente
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desarrollo vegetativo, con bajos aportes de MS/há) tienden a no mostrar diferencias
significativas con los sistemas convencionales.
En el presente ejercicio se destacó por parte de los participantes, además de los aportes
anteriores, en la importancia de “quemar químicamente” los abonos verdes con una
antelación no menor de 30 a 45 días previos al trasplante de cebolla, lo cual permitió una
buena cobertura de suelo en el período pre-trasplante y una descomposición adecuada del
material vegetal, así como una buena performance de la herramienta “romperramas”, que
dejó el material en superficie con un tamaño de picado (4 a 5 cm.) que facilitó el trabajo de
la herramienta de laboreo vertical como único laboreo previo al trasplante.
c) La mecanización y manejo conservacionista de los recursos naturales en las etapas de
preinstalación del cultivo hortícola fueron aportes importantes al manejo tradicional de
los cultivos de este territorio, a partir de su integración en un sistema. Sin embargo en
la etapa de trasplante, donde las áreas de cultivo superan la capacidad de la fuerza de
trabajo familiar, se deben contratar “ cuadrillas de asalariados” que complementen
dicho requerimiento; el jornal se asigna por plantas trasplantadas ( millar/asalariado/
jornada), lo cual implica el condicionamiento por parte de los mismos de la estructura
del suelo, partiendo de la base que tradicionalmente al trasplante lo antecede la
utilización de la herramienta “rotocultivador” u otras, que pueden desvirtuar el trabajo
conservacionista precedente.
En esta situación, el grupo focal se plantea el interés y necesidad de avanzar en la
mecanización del trasplante de cebolla para la producción familiar, que contemple un
sistema de sustentabilidad en el mediano y largo plazo, de los recursos afectados a la
producción.
Finalmente, esta actividad de cierre del Proyecto se integrará al documento de
sistematización, que además incluirá un video institucional y testimonial de la experiencia,
para su libre difusión, y eventuales aportes de otros actores.

Herramienta romperramas adaptado para picar abonos verdes sobre canteros.
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Herramienta de laboreo vertical adaptado para trabajar sobre los restos de abonos verdes picado.

Participantes de uno de los talleres focales.

Nota realizada por el equipo del proyecto.

Jornada de cierre Proyecto “Mecanización para la Agricultura Familiar”
El 21 de octubre de 2016 en un predio ubicado en la Colonia 18 de Julio en Salto se realizó
la jornada de cierre del proyecto “Mecanización para la Agricultura Familiar”, en la cual se
presentaron los objetivos y realizado por el proyecto. Los ejes de la jornada fueron: una
primera parte demostrativa de presentación e intercambio sobre los equipos diseñados y
construidos durante el desarrollo del proyecto y una segunda parte en donde ser realizó un
taller con el objetivo de identificar otras necesidades y oportunidades de mejora en la
mecanización de la agricultura familiar, así como sistematizar aportes a los equipos
diseñados.
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Los equipos presentados fueron desarrollados en un trabajo conjunto entre productores de
Canelones y Salto pertenecientes a las SFR San Antonio y SFR Colonia 18 de Julio,
técnicos asesores de las mencionadas organizaciones y técnicos especialistas en
mecanización de DEINIR S.A del PTI del Cerro.
La jornada contó con una nutrida participación de productores vinculados a las distintas
organizaciones que participan de la Mesa de Desarrollo Rural de Producciones Intensivas
de Salto, ámbito en el cual se propuso, discutió y avaló este proyecto de trabajo.
Los equipos presentados fueron dos: un brazo de carga y un moto elevador.
El brazo de carga fue diseñado para mover cajones, bolsas o colmenas, con el mismo se
logra disminuir notablemente el esfuerzo físico en esta tarea. Se instala en la zorra o
vehículo de carga que ya disponga el productor, el motor que dispone el equipo permite
mover uno o dos cajones sin esfuerzo y funciona conectado a una batería o directamente
al sistema eléctrico del tractor o camioneta.
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El Motoelevador está diseñado para mover pallets o bins, con una capacidad de carga
800Kg. Su diseño de tres ruedas coloca mantiene la carga y el centro de gravedad
forma de no requerir contrapeso. Esto permite que el equipo se pueda trasladar
galpones con piso de tierra o en los caminos habituales de las chacras. Opera con
motor de 5 caballos, siendo muy económico su consumo y mantenimiento.
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Con ambos equipos se realizó primero una demostración por parte del técnico mecánico y
luego fueron probados por algunos participantes. El taller se inició con un repaso de las
impresiones de los participantes respecto a los equipos presentados. Los productores
realizaron sus observaciones y discutieron sobre las diferentes situaciones en las cuáles
estos equipos pueden ser útiles. Se consideró que la posibilidad de agregar un
desplazamiento lateral de la uña del motoelevador, mejorará la prestación del equipo aun
implicando algún incremento en los costos.
En la segunda parte del taller la discusión se centró en la necesidad de trabajar equipos
para clasificar mercadería, considerando como una limitante a levantar el tiempo que lleva
prepara la mercadería para la venta y ver la posibilidad de contar con equipos a menor
costo de los que hoy hay disponibles en el mercado.
Para profundizar en esta idea se aprovechó la presencia de los técnicos en mecanización
para realizar una recorrida al día siguiente, viendo los equipos disponibles en las empresas
actualmente.

Nota realizada en intercambio entre el equipo del proyecto y el equipo de la DGDR de Salto

Avances del proyecto “Nuevo sistema de producción de frutilla en el sur del país”
El proyecto Más Tecnologías, “Nuevo sistema de producción de frutilla en el sur del país”
es llevado adelante por la Cooperativa Agraria Punta del Sarandí (COOPUNSA) en
conjunto con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA Las Brujas). El
trabajo permitió poner en práctica un sistema de producción de frutilla, novedoso para el
sur del país e incluye variedades locales y plantas verdes de origen nacional. Este sistema
de producción “alternativo” se comparó con el sistema tradicional de producción con
plantas frigo importadas, analizando la potencial complementación que pueden tener los
dos sistemas con el objetivo de expandir el período de oferta de frutilla en el sur del país.
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Sistemas de producción de frutillas para el sur del país:
Característica
Tipo de planta

Sistema tradicional
Frigo importadas.

Sistema alternativo 1
Plantas verdes nacionales.

Sistema alternativo 2
Plantas verdes nacionales.

Variedades

Californianas: San Andreas
(DN).
Fines de febrero y marzo.

INIA: Guapa (DC), Yuri
(DC) y LBK 36.1 (DN).
Marzo y principio de Abril.

INIA: Guapa (DC), Yuri
(DC) y LBK 36.1 (DN).
Fines de febrero.

Un tercio de la densidad
definitiva: 2
estolones/planta.
En algunos casos
protegidas con microtúnel
desde julio.
Agosto – Setiembre.

Plantas a densidad
definitiva.
Protegidas con microtúnel
desde Mayo.

Un tercio de la densidad
definitiva: 2
estolones/planta.
Protegidas con microtúnel
desde Abril.

Junio

Mayo – Junio.

Fecha de plantación
Densidad de
plantación
Protección de cultivo

Fecha de inicio de
cosecha

N: Día neutro; DC: Día corto

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuanto a crecimiento, desarrollo y
potencial productivo de las variedades nacionales y una comparación cualitativa y
cuantitativa con las variedades San Andreas de origen Americano y Español importada
como planta frigo. Los ensayos se encuentran ubicados en dos predios hortícolas de la
zona de Libertad, Departamento de San José.
Sistema alternativo 1 vs Sistema tradicional
Evaluación del desarrollo y crecimiento de las plantas de frutilla
Figura 1. Evaluación del número de coronas por planta
por planta

Figura 2. Número promedio de estolones

En las figuras 1 y 2, se muestra el comportamiento de cada variedad de frutilla en cuanto a
crecimiento, desarrollo y producción de estolones. Se observa que la evolución del número
de coronas por planta y la producción de estolones por planta, fue levemente mayor en la
variedad nacional LBK 36.1, registrándose un promedio de 3.5 coronas y 2.49 estolones
por planta.
Los buenos resultados obtenidos en cuanto a crecimiento y desarrollo de las variedades
nacionales, representa la buena adaptación de estas plantas a nuestras condiciones de
producción. Además estas variedades mostraron una importante resistencia a las
enfermedades y plagas que comúnmente afectan a los cultivos de frutilla.
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Evaluación del comportamiento productivo de las variedades de frutilla
Figura 3. Producción de fruta por variedad en kg/ha

En la figura 3, se detalla la producción de fruta de cada una de las variedades durante todo
el ciclo de producción, estos rendimientos se acompañan con el precio promedio mensual
del kilogramo de frutilla en el Mercado Modelo.
Con el sistema tradicional, la producción de fruta comienza en los meses de setiembre –
octubre, donde los precios en el mercado son más bajos. Uno de los objetivos principales
de esta investigación es que los productores puedan producir cuando los precios son más
altos, con respecto a este desafío los resultados han sido alentadores. Se observa que las
variedades Guapa y LBK 36.1, presentaron mayor precocidad que la variedad extranjera,
produciendo fruta en los meses de mayor valor de la misma y permitiendo comenzar con la
cosecha hasta 5 meses antes que con el sistema tradicional. El sistema tradicional en
cambio presenta su mejor desempeño desde octubre a Febrero, siendo muy importante
para abastecer el mercado durante el verano y logrando rendimientos elevados en un ciclo
de producción más largo.
Figura 4. Producción de fruta en gr/planta
gr/planta

Figura 5. Producción acumulada de fruta en

En la figura 4 se observa la producción acumulada en gramos por planta, Guapa presentó
la menor producción con 642 gramos por planta, LBK 36.1, 827 gramos por planta y con el
mayor rendimiento San Andreas con 1261.5 gramos por planta. Debemos tener en cuenta
que la longitud del ciclo de producción de San Andreas se extendió 5 meses más que las
plantas nacionales.
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Sistema alternativo 2 vs Sistema tradicional
En el Sistema alternativo 2, se avaluaron las variedades nacionales, Guapa, LBK 36.1 y
Yurí, en este caso el cultivo se instaló con todas las plantas, es decir no se plantaron
estolones. También se evalúo el comportamiento de la variedad San Andreas de origen
Español, en donde se propagaron de cada planta madre 2 plantas.
Evaluación del desarrollo y crecimiento de las plantas de frutilla
Figura 6. Evolución del número de coronas por planta

En la figura 6 se observa la evolución del número de coronas en cada variedad, en donde
la LBK 36.1 y San Andreas presentaron los mayores resultados con aproximadamente 3
coronas por planta. En cuanto a la sanidad del cultivo, al igual que en el predio
experimental 1, las variedades nacionales presentaron alta resistencia a las enfermedades
y plagas que comúnmente afectan el cultivo.
Evaluación del comportamiento productivo de las variedades de frutilla
Figura 7. Producción de fruta por variedad Kg/ha

En la figura 7 se observan los rendimientos en kilogramos por hectárea de cada variedad y
la evolución promedio del precio del kilogramo de fruta en el Mercado Modelo. La variedad
más precoz fue Yurí, comenzando a producir a mediados de junio, LBK 36.1 y Guapa
comenzaron a producir a inicios de julio, de 3 - 4 meses antes que el sistema tradicional de
producción y en donde los precios del mercado son más altos. Las tres variedades
nacionales evaluadas presentaron un pico productivo en setiembre – octubre, finalizando la
producción la última semana de diciembre. Sin embargo San Andreas, si bien comenzó a
producir en setiembre mantuvo un ciclo productivo más largo hasta el 31 de mayo.
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Aquí se observa nuevamente, que la incorporación de las variedades nacionales al sistema
productivo tradicional, permitiría mantener la oferta de fruta más tiempo en el año,
estabilizando los ingresos económicos de las familias.
Figura 8. Producción de fruta en gr/ planta

Figura 9. Producción acumulada de fruta en gr/ planta

En la figura 8 se muestra el rendimiento en gramos por planta de cada variedad, Guapa
con 335 gramos y Yurí con 348 gramos por planta presentaron los menores rendimientos,
LBK 36.1 produjo 589.5 gramos por planta y San Andrea 1091.3 gramos.
Conclusiones
Los sistemas de producción de frutilla con cultivares nacionales y plantas producidas
localmente presentados en este trabajo han dado buenos resultados productivos y
económicos a nivel predial. Ambos sistemas permiten una alta producción total y una
precocidad importante, anticipando entre 3 y 5 meses la cosecha respecto al sistema
tradicional de planta frigo con cultivares extranjeros. Debido a estas razones constituyen
una buena alternativa para el productor de frutillas del sur del país.
El uso de plantas verdes de la variedad LBK 36.1 plantadas a toda planta y protegidas
durante el invierno con túneles se presenta como viable para la producción precoz de
frutilla. Este sistema resulta muy interesante para complementar la producción de estación
que se obtiene con plantas frigo a campo. La producción de fruta por planta de LBK 36.1
fue mayor con respecto a las demás variedades nacionales y la cosecha comenzó casi 3
meses antes que el testigo, San Andreas. La variedad Guapa presentó mayor precocidad
cuando fue plantada a fines de febrero, pero produjo menor rendimiento acumulado que
LBK 36.1. De todas formas, este cultivar puede integrar el sistema alternativo de
producción temprana, en conjunto con LBK 36.1.
Es importante seguir ajustando estos sistemas a nivel predial para confirmar y mejorar los
resultados. Se destaca también que el uso de cultivares nacionales, en este trabajo,
permitió disminuir al mínimo el uso de agroquímicos para protección de enfermedades.
Esto se debe a que los cultivares obtenidos en INIA poseen altos niveles de resistencia a
las principales enfermedades incidentes, como manchas de hoja, oidio y antracnosis, así
como a enfermedades de suelo.
Nota realizada por el equipo del proyecto
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HORTIFRUTICULTURA

Aplicación de energías renovables para regular temperatura de invernáculos:
experiencia participativa en el uso de energía solar en el Este de Canelones
La finalización de instalación de los invernáculos estuvo en el tercer prototipo instalado con
variantes a la propuesta inicial. En este caso es aplicado a un vivero donde el mayor
problema se concentra a altas temperaturas por retraso en el desarrollo radicular. La toma
de aire (el ingreso al circuito enterrado) es desde fuera del invernáculo buscando una
entrada de aire con menor temperatura que si fuera desde el interior.

Imagen 1: Toma de aire a 6 m de distancia del invernáculo y 1,2 m de alto. Predio de Abayubá Rodriguez

Imagen 2: Temperatura interior 32,4°- Exterior 19,4°C
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A diferencia de los otros dos prototipos desarrollados está conectado directamente a
energía de UTE, el “suelo” es arena, y el destino principal favorecer el enraizamiento de los
arboles en fase inicial.
Desafíos: la acumulación de agua en napas altas del suelo saturaron la luz de los caños
enterrados, inhabilitando la circulación de aire y el consecuente intercambio de calor. Esta
fue una principales dificultades encontradas. Requiere perfeccionar la unión de cañerías o
métodos y materiales alternativos que levanten esa restricción.

Bomba instalada para extraer agua del interior de caños

Avances: al finalizar las instalaciones se busca desarrollar un modelo matemático que
permita estimar requerimientos en el flujo y volumen de aire, capacidad de ventiladores y
su consumo energético según m³ de aire bajo cubierta.

Ilustración 2: Registro temperatura diaria
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Ilustración 1: Instalación de termómetro en suelo.
Sistematización: dentro del proceso de investigación se realizaron dos talleres de
reconstrucción de línea de tiempo aportando desde todas las áreas: gestión, logística,
ejecución de tareas, procesos grupales, alternativas planteadas, desafíos y logros
alcanzados. En los talleres participaron los involucrados directamente en el desarrollo del
proyecto y productores del regional Toronjil que aportaron con una visión externa al equipo
de investigación.

1° Taller de construcción de línea de Tiempo. Centro Agustín Ferreiro
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2° Taller de construcción de línea de Tiempo. Centro Agustín Ferreiro

Ilustración 3: Línea de tiempo construida, 2° Taller. Centro Agustín Ferreiro

Finalizando el proyecto, la actividad de cierre se realizará entre el 8 y 9 de diciembre en los
predios involucrados.
Nota realizada por el equipo del proyecto

GANADERÍA Y CAMPO NATURAL
Cosechadora de campo natural fue presentada en la SFR Colonia Juan Gutiérrez
Como parte del proyecto “Investigación participativa en Campo Natural” y luego de un gran
esfuerzo entre productores e instituciones, el miércoles 16 de noviembre se presentó la
novedosa cosechadora de semilla de campo natural en el predio de la Escuela Rural 56 de
la Colonia.
Cabe recordar que uno de los componentes de esta propuesta incluye la co-innovación
referida al restablecimiento de campos degradados, tanto por sobrepastoreo o en
situaciones post agrícolas (frecuentes en la colonia Juan Gutiérrez). Ante la demanda local
por investigación en la cosecha y siembra de “pooles de semilla” de campos con
comunidades vegetales similares a las degradadas pero en buen estado de conservación,
se planteó construir localmente prototipos de una “cosechadora de cepillo” y otra de
“batea”. Esto permite avanzar en cuanto a evaluaciones sobre: tecnología de cosecha,
momento de cosecha y calidad de semilla, para más adelante darle continuación al
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proyecto y poder evaluar: métodos de siembra, implantación y tendencia en la mejora de la
estructura y funcionalidad de la comunidad involucrada.
La cosechadora de cepillo presentada en esta oportunidad cuenta con altura de cosecha
regulable, se traslada con camioneta y opera aproximadamente a 5 km por hora. Funciona
a partir de un cepillo cilíndrico de 40 centímetros de diámetro que gira y cosecha la semilla,
para luego depositarla en una tolva. Durante la presentación, el Técnico del Instituto Plan
Agropecuario explicó que se utilizaron como referencia otros modelos de Australia,
Estados Unidos y Canadá, pero luego lo relativo a la adaptación de los planos, la
colocación de cerdas del cepillo y el montaje de la máquina se hizo mayoritariamente en
Paysandú. La previsión es cosechar pools de semillas buenos de campos, para luego
sembrar sitios en que se quiere acelerar el 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, principalmente la separación de restos vegetales que
resultan de la cosecha, entre otros aspectos.
Cabe recordar cuáles son los actores del proyecto y su rol:
La Sociedad de Fomento Rural Colonia Juan Gutiérrez es el eje central sobre la cual se
realizan las coordinaciones y en particular los productores colaboradores en este proyecto
se encargan del seguimiento diario de los ensayos y de la operativa de los mismos.
El IPA es la institución que vincula al sector productivo con la investigación realizando las
coordinaciones pertinentes para que la correcta instrumentación de los aspectos
metodológicos permita generar información de calidad.
El INIA Promueve el proyecto y aporta técnicos para ayudar a realizar las mediciones
correspondientes.
La academia, asesora sobre aspectos metodológicos en los ensayos y contribuye en la
solución de problemas que surgen durante la instrumentación de los mismos (Facultad de
Ciencias, Facultad de Agronomía de la UDELAR y Universidad de Buenos Aires).
El INC es un auditor que visualiza y apoya la evolución de los trabajos realizados, por estar
en permanente contacto con los productores de la SFR.
La DGDR-MGAP promueve el proyecto y realiza su seguimiento mediante un comité
integrado por delegados de las distintas partes involucradas.
Concurrieron a la actividad integrantes de la “Alianza del Pastizal provenientes de Brasil,
Argentina y Paraguay; directivos de la SFR Cnia.J.Gutierrez y productores de la Colonia y
la zona de influencia (Merinos entre otras); representante de la Mesa de Desarrollo Rural
local; Maestra de la Escuela 56; representantes Técnicos del MGAP (DGDR-RENARE),
INC, IPA, INASE e INIA entre otros; prensa Local y del departamento de comunicaciones
del INC e IPA.
Al finalizar la actividad se repartió un cuestionario escrito con respecto a la actividad donde
los participantes debían contestar si le parecía que la restauración de campos, es un tema:
“de actual importancia”, “de futura importancia”, “sin importancia”, “qué aplicabilidad le veía
a la cosechadora de campo natural”, entre otras.
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Por otro lado, al público presente se les consultó sobre el posible nombre de la
herramienta, ofreciéndoles tres opciones: “Taita”, “Uruguaya” y “YU”, siendo la elegida
TAITA por votación, que en Guaraní significa “Papá” y con esto se buscó homenajear al
Ing. Agr. Juan Carlos “Papate” Millot por su enorme contribución al conocimiento,
conservación y manejo responsable de nuestro campo natural.
Además de la cosecha de campo natural, el proyecto ha abordado otros temas clave para
el manejo de los pastizales nativos como ser la evaluación de la respuesta a la fertilización
de dos comunidades vegetales (invierno y verano) y la evaluación de la efectividad en el
control selectivo de malezas.
De esta forma se cumple una etapa más de la propuesta dónde se busca la participación
en aspectos de innovación y/o adaptación, dónde los Colonos directamente involucrados
en el Proyecto, adicionarán y/o descartarán este tipo de tecnología en sus propios
Establecimientos fruto del proceso socio-productivo y de la propia Organización de los
mismos.

Nota realizada en intercambio entre el equipo del proyecto, equipo de la DGDR en Paysandú y
coordinación de Más Tecnologías.
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Jornada sobre forrajera nativa Bromus Auleticus en el marco del proyecto de la SFR
Ruta 109*
Días atrás, se llevó a cabo la jornada de campo “Bromus auleticus: una forrajera nativa
bien nuestra”, organizada por la SFR Pan de Azúcar, SFR Ruta 109 y el INIA. La actividad
formó parte 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 en el marco del llamado “Más Tecnologías para la Producción Familiar” con
apoyo de INIA y el Centro Universitario Regional Este de la UDELAR como instituciones de
investigación asociadas.
La jornada consistió en dos partes: la primera parte, desarrollada en las instalaciones de la
SFR Pan de Azúcar, incluyó una presentación de las generalidades del proyecto que
contiene un componente orientado a la multiplicación de Bromus en predios de productores
asociados a la SFR Ruta 109, para su futura introducción como especie mejoradora de los
campos naturales. Los Ing. Agr. Mercedes Rivas (CURE-FAGRO/UDELAR), Fernando
Condon y Gerónimo Cardozo (INIA) presentaron información sobre las características
generales de la especie, su variabilidad genética y potencial utilización en diferentes
regiones y ambientes, y recomendaciones para las diversas opciones de uso de la misma:
cultivos puros, en mezclas forrajeras y coberturas sobre campo natural. Al finalizar las
presentaciones, se generó un espacio de discusión con los participantes acerca de los
usos potenciales de esta especie forrajera invernal en los sistemas ganaderos familiares
de la región este.

En la segunda parte se visitó el sitio experimental de pasturas y forrajes de INIA, ubicado
en la Ruta 9 próximo a Pan de Azúcar. Allí se observaron las parcelas en las cuales de
evalúan biotipos de Bromus auleticus colectados en diversas partes del país, en un
momento del ciclo en que la especie brinda una alta oferta de forraje de alta calidad, previo
al inicio de la fase de floración.
La jornada contó con unos 30 participantes entre productores vinculados a las
organizaciones locales, técnicos institucionales y privados, y público interesado en la
temática. Se evaluó muy positivamente la articulación realizada entre las dos entidades de
base
para
la
organización
de
esta
actividad.
Más
información
en
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-treinta-ytres/jornada-bromus-auleticus.
Fuente: Boletín electrónico de la CNFR
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Jornada de cierre del proyecto “Valoración Social y productiva del Pastoreo
Racional Voisin en predios familiares”
El próximo jueves 8 de diciembre a las 15 horas se realizará la jornada de campo de cierre
del proyecto en el predio de Juan Dutra en Cuchilla Laureles (Tacuarembó).
Cabe recordar que el componente central estuvo orientado a cuantificar y caracterizar las
variables de resultado animal y vegetal que se logran bajo este sistema de manejo y el
comportamiento sanitario del rodeo. El segundo componente estuvo orientado a generar
información objetiva sobre la carga de trabajo que implica la implementación de un PRV
así como las capacidades que debe tener quienes lo gestionan. El tercer componente se
enfocó en generar las bases y los vínculos necesarios para crear una organización de
productores usuarios o simpatizantes del Pastoreo Racional Voisin.
El proyecto fue presentado por la Sociedad Fomento Rural Sexta Sección de Tacuarembó
y es coordinado junto al equipo técnico de Alianza del Pastizal. También participan del
proyecto el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Plan Agropecuario, la
Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal y más recientemente la Facultad de
Agronomía de la UdelaR.
Por mayor información sobre esta actividad dirigirse a Gustavo Garibotto al 099 721 745 o
Juan Roberto Dutra al 098 035 306.
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SISTEMAS AGROFORESTALES
Jornadas de presentación de resultados finales del Proyecto “Evaluación de impacto
de la integración de forestaciones en sistemas ganaderos y lecheros familiares”**
Se llevaron a cabo las jornadas de presentación de resultados finales de este proyecto,
ejecutado por CNFR con apoyo de la Facultad de Agronomía/UDELAR en el marco del
llamado “Mas Tecnologías para la Producción Familiar”.
El mismo tuvo por objetivo evaluar los impactos de la incorporación de arbolados en
sistemas ganaderos y lecheros familiares, con diversos fines: provisión de servicios a la
ganadería (sombra, abrigo, refugio), diversificación productiva, procesamiento y utilización
de productos para uso en el predio o para comercialización, etc. En el proyecto participaron
productores de los departamentos de Flores, Lavalleja y Rocha, sus técnicos asesores
locales y las organizaciones locales SFR La Casilla, Coop. Unión Rural de Flores,
Sociedad Rural Cándido Cal de Mariscala (Lavalleja) y Sociedad de Fomento Agropecuario
de Velázquez (Rocha).

Se ha contado con el apoyo de los equipos territoriales de la DGDR/MGAP. Desde el mes
de abril de 2015 hasta octubre del presente año, se evaluaron los impactos producidos por
los montes a nivel de los componentes ambiental (temperatura, pluviometría, estrés
térmico), económico productivo (producción de forraje bajo monte, producción de madera y
su valorización, márgenes brutos) y social (cambios de manejo, observaciones y
percepción de los productores).
Para ello se instalaron parcelas de medición, jaulas de exclusión y casillas con instrumental
meteorológico en tres predios seleccionados junto con los productores, uno por cada
departamento. En los meses de abril y mayo se realizaron talleres de presentación y
discusión de los resultados parciales obtenidos hasta entonces.
Sobre fines del mes de octubre, en el Centro Regional de Capacitación de Aiguá (Dpto. de
Maldonado) y a principios de noviembre, en la SFR de La Casilla (Dpto. de Flores), en el
marco de la Expo La Casilla 2016, se llevaron a cabo las jornadas de presentación de los
resultados finales del proyecto, contando con una muy buena participación.
Ambas jornadas son sin costo y abiertas a la participación de productores, organizaciones,
técnicos y público interesado en la temática.
**Fuente: Boletín electrónico de la CNFR
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