
 

 

Más tecnologías para la Producción Familiar – segunda edición 
 
LECHERÍA 
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 
 

 
  
 

 
   Área de influencia del proyecto 

 
 
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): validar la tecnología para mejorar la implantación, 
productividad y persistencia de cultivos forrajeros susceptibles al anegamiento. Se prevé mantener 
y/o mejorar las propiedades físico-químicas del suelo y promover la investigación regional en la 
temática. Asimismo, se implementarán metodologías participativas y de “educación de adultos”, 
que promuevan la superación de aspiraciones y actitudes al cambio técnico como la adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades. 
 
 
 
 

UBICACIÓN: San Antonio, Barrio Albisu y Colonia 
Rubio (Salto) y Chapicuy (Paysandú). 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad 
de Fomento Rural de la Industria Lechera de Salto 
(SOFRILS) 
  
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Facultad de 
Agronomía (Udelar) 
 
OTRAS INSTITUCIONES: Instituto Plan 
Agropecuario 
 
 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN 
EL PROYECTO: 4   
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 15 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 30 familias 
productoras + alumnos Bachillerato Agrario de UTU 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 70 familias 
productoras lecheras y ganaderas. 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: 39.975 dólares 
americanos 
MONTO DE CONTRAPARTIDA: 41.356 dólares 
americanos 
 
 
 



 
  
Nombre de la tecnología Sistematización de camellones para el cultivo de 

alfalfa. 
Proceso tecnológico Adaptación de tecnologías ya existentes. 
Rubro Lechería. 
Objetivo principal de la 
tecnología  

Productivo: aumentar la estabilidad en la producción 
de pasturas del sistema a lo largo del año.  Ambiental: 
contribuir a la perennidad de las pasturas y mejoras en 
suelo. 

¿Cuenta con la capacidad de 
ser re aplicada en otras 
condiciones del país? 

Si, en sistemas lecheros y ganaderos del norte del 
país. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el proyecto 

El desarrollo de la tecnología se inició con el proyecto 
y está previsto que se prolongue más allá del mismo. 

Avances en la apropiación por 
parte de los productores 

Se comenzado a utilizar entre nuevos productores y 
además algunos beneficiarios directos aumentaron el 
área. 
 

Principales resultados 
alcanzados durante el proyecto 

El proyecto contribuyó a levantar las restricciones de 
anegamiento del cultivo de alfalfa para las condiciones 
de la región. El trabajo de validación consistió en ajustar 
la técnica, conocer cómo se adapta a diferentes tipos 
de suelos y maquinaria disponible por los productores.  
Con el sistema de camellones se contribuye a una 
mejor implantación, productividad y persistencia de 
cultivos forrajeros susceptibles al anegamiento, 
generando nuevos elementos para planificar los 
sistemas lecheros. 
 

 
Enlace a material audiovisual del proyecto: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=n5UJFGtNWIo&t=178s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7SlWAolzU&t=142s 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n5UJFGtNWIo&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7SlWAolzU&t=142s


 
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN ACTUAL Y PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE DISTINTAS 
ALTERNATIVAS DE MANEJO DE EFLUENTES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD 
FOMENTO RURAL DE LA CASILLA 
 

 

 
 

Área de influencia del proyecto 
 
   
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): el proyecto se propone generar y validar información 
en territorio sobre la gestión de efluentes de tambo. Esto incluye conocer a qué nivel se encuentra 
el departamento en lo que a manejo de efluentes refiere e implementar un plan piloto de evaluación 
en predios de productores familiares. Las diferentes alternativas de manejo de los efluentes 
evaluados junto con la entidad investigadora son: aplicación con estercolera del efluente líquido 
acumulado en piletas por un período considerable de tiempo, riego por aspersión del efluente 
líquido acumulado en piletas por un período considerable de tiempo y riego diario a campo. 
  
  
 

   
Nombre de la tecnología Grupo de tecnologías para el manejo de efluentes: 

 
-aplicación con estercolera del efluente líquido acumulado en 
piletas por un período considerable de tiempo,  
 
-riego por aspersión del efluente líquido acumulado en piletas 
por un período considerable de tiempo. 
 
-riego diario con efluentes.  
  

Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes. 
 

Rubro Lechería. 
 

Objetivo principal de la 
tecnología 

Ambiental: aportar elementos para la gestión y disminución de 
efluentes de tambo. Complementariamente, contribuir a una 
visión que asuma los efluentes como externalidades del 
sistema con implicancias ambientales, económicas y sociales. 

UBICACIÓN: Flores 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad de 
Fomento Rural de La Casilla (SFRLC) 
 
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Facultad de Agronomía 
(UdelaR) 

PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN EL 
PROYECTO: 64  
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 8 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: más de 100 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: más de 150 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 39.360  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 19.882  
 

 

 



¿Cuenta con la 
capacidad de ser re 
aplicada en otras 
condiciones del país? 

Si, a diferentes cuencas lecheras, integrando aspectos locales 
y posibles adaptaciones según sistemas de cada zona. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

Se trata de un proceso tecnológico que se inició previamente. 
El proyecto se centró en evaluar tecnologías que utilizan los 
productores de modo de colaborar en su toma de decisiones. 
 

Avances en la 
apropiación por parte de 
los productores 

Existen varios sistemas que los productores ya manejan. A la 
luz de los avances del proyecto, se ha buscado fomentar una 
serie de buenas prácticas para mejorar la gestión de estas 
tecnologías a nivel de los sistemas de la zona. 
 

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

A partir de una encuesta se caracterizó la situación de la zona 
en cuanto al manejo de efluentes.  
El proyecto ha permitido avanzar en un plan piloto de 
evaluación de distintas alternativas de manejo de efluentes en 
predios de productores familiares. La información generada 
(indicadores productivos y económicos fundamentalmente, 
ambientales y sociales) será una herramienta más para la toma 
de decisiones de los productores para planificar y gestionar los 
efluentes de tambo. Un aspecto clave ha sido la participación 
de las familias, de forma que los niños y jóvenes como futuras 
generaciones, vayan familiarizándose con esta temática y 
contribuir entre todos a una cultura amigable con el medio 
ambiente. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO Y DIFUSIÓN PARTICIPATIVA DE LA INTRODUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA CALIENTE EN LA ELABORACIÓN DE QUESO ARTESANAL 
 
 

 
     Área de influencia del proyecto 

 

 
 
TEMÁTICA (propuesta al inicio del proyecto): El proyecto tiene como objetivo desarrollar una línea 
de investigación que permita conocer el impacto que tendría a nivel económico, en la eficiencia 
energética, en la optimización del tiempo de elaboración y en la salud de quienes elaboran, pasar 
de un sistema de calentamiento con quemador a gas a otro con agua caliente. Actualmente el uso 
de calderas para la elaboración es utilizado mayoritariamente por queseros con niveles de 
producción mayores a 1000 litros diarios, en este sentido se pretende conocer si sería viable 
económicamente para productores con menores niveles de producción adoptar esta tecnología, y 
así conocer también el impacto a nivel de las otras áreas mencionadas. 
 
 

Nombre de la tecnología  Sistema de calentamiento para la elaboración de queso 
mediante agua caliente. 

Proceso tecnológico Desarrollo de una nueva tecnología para la población objetivo.  

Rubro Lechería – quesería. 

Objetivo principal de la 
tecnología  

Mejorar las condiciones de salud en el trabajo. En forma 
complementaria, contribuye a una disminución de costos de 
producción. 

 

¿Cuenta con la capacidad 
de ser re aplicada en otras 
condiciones del país? 

Si, en queserías de diferentes regiones. 

UBICACIÓN: Colonia, San José, Flores y Soriano 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Asociación del 
Queso Artesanal (ADQA).  
ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN: Departamento de 
Toxicología (DTOX), Hospital de Clínicas (UdelaR), 
Facultad de Medicina (UdelaR), y Unidad Académica de 
Costos y Control de Gestión de Facultad de Ciencias 
Económicas (UdelaR). 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN EL 
PROYECTO: 30 queserías que participaron del estudio 
de DTOX y Económico 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 19 (9 DTOX, 2 FCCEE, 
3 AIDQA, 1 ADQA, 4 IIMPI)  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 80 (47 son las personas 
que participaron de estudio DTOX y económico 
efectivamente) 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 185  
MONTO DEL APOYO OTORGADO:  USD 36.619  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 18.777  



Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

El proyecto aportó a una fase intermedia del proceso. El 
desarrollo tecnológico comenzó previamente al proyecto y la 
apropiación de los resultados se prolongará más allá del mismo. 

Avances en la apropiación 
por parte de los 
productores 

Se está probando entre los productores. 

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

En proyecto logró instalar y comenzar a evaluar los sistemas de 
agua caliente en aspectos tales como la rutina diaria de trabajo, 
aspectos de la salud y costos de la tecnología en relación a la 
fuente energética anteriormente utilizada. 

 

El análisis multidisciplinario demostró que en la generalidad de 
los casos no se visualizaban ni se relacionaban los problemas de 
salud con la rutina de trabajo diaria, la alta carga física y la 
exposición a los diferentes gases en la etapa inicial del proyecto 
(sistema tradicional).  Esto fue revertido y se desarrollaron 
medidas preventivas para corregir y minimizar los aspectos 
perjudiciales en la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS EN EL CONTROL INTEGRADO DE PARÁSITOS 
EN RECRÍA TEMPRANA DE VAQUILLONAS HOLANDO 
 

 

 
 

       Área de influencia del proyecto 
 
 
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): la propuesta consiste en instrumentar una 
intervención orientada a la mejora tecnológica en el control integrado de parásitos gastro-
intestinales, en la recría temprana de vaquillonas Holando. Se evaluarán las formas de control 
tradicionalmente utilizadas por los productores de ATC y se buscarán nuevos sistemas de control 
más eficiente, así como su incorporación efectiva en el manejo que realizan los productores.  
 
Nombre de la tecnología Control integrado de parásitos gastro-intestinales en recría 

de ganado lechero. 
 

Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes. 
 

Rubro Lechería – ganadería. 
 

Objetivo principal de la 
tecnología  

Económico – productivo: aumentar la producción y disminuir 
los costos por tratamientos sanitarios. Como consecuencia, 
contribuye a mejorar la eficiencia del sistema de producción. 

¿Cuenta con la capacidad de 
ser re aplicada en otras 
condiciones del país? 

Si, en sistemas ganaderos y lecheros de todo el país. 
 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

Se evaluó en las condiciones del proyecto para favorecer su 
conocimiento y apropiación. El proceso de evaluación 
concluyó con el proyecto. 

UBICACIÓN: Zona oeste de Canelones (radio de 
25 km de la capital departamental) 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES:   
Agremiación de Tamberos de Canelones 
 
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Facultad de 
Veterinaria (Cátedra de parasitología) 

 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS 
EN EL PROYECTO: 30 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 3 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: al menos 70 
productores/asalariados  
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: al menos 200 
productores/asalariados  
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 17.300  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 13.200  
 



Avances en la apropiación 
por parte de los productores 

Se ha incorporado en varios productores y continúa 
expandiéndose. 
 

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

Con un mayor seguimiento de los parásitos gastro-
intestinales es posible controlarlos en forma más efectiva y 
con menor costo (menor cantidad de aplicaciones). Como 
consecuencia, se generan menos residuos en animal y 
residuos de envases. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRODUCCIÓN DE FORRAJE ASOCIATIVO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE 
 

 

 
 
     Área de influencia del proyecto 

  
 
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): la propuesta consiste en la validación del paquete 
tecnológico disponible para sortear la brecha productiva entre los resultados del Banco de Forraje 
Pedrín Parra y los de INIA. En forma participativa, se realizarán ajustes en el manejo del cultivo de 
alfalfa en una superficie demostrativa de 50 Ha y se medirán los resultados obtenidos.  
 
 
 
    
Nombre de la tecnología Manejo de alfalfa/ gestión colectiva. 

  
Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes y adaptación a 

los sistemas locales. 
  

Rubro Lechería. 
  

Objetivo principal de la tecnología Económico – productivo: aumentar la producción de 
leche mediante un aumento en la producción de pasto 
de calidad. En forma complementaria, contribuir al 
manejo conservacionista de suelos y a la adaptación al 
Cambio Climático. 
  

¿Cuenta con capacidad de ser re 
aplicada en otras condiciones del 
país 

Si, en regiones con potencial para este cultivo. 
Posibilidades de implementarse también en ganadería.  

UBICACIÓN: Ruta 63 km 5, Rincón de Conde, San 
Ramón (Canelones) 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad de 
Productores de Leche de San Ramón (SPLSR) 
 
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Facultad de 
Agronomía (UdelaR); Centro Regional Sur 

 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN 
EL PROYECTO: 23 participantes del Banco de Forraje 
Pedrín Parra 
 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 5 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 23 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 230 socios de la 
organización. 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 38.268  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 69.570 
 
 



Etapa del proceso de 
validación/apropiación abordada 
mediante el proyecto 

El proyecto ha permitido avanzar en la validación del 
paquete tecnológico en el predio colectivo. Se prevé 
que se extienda más allá del proyecto hacia un mayor 
número de predios de la zona. 
  

Avances en la apropiación por 
parte de los productores 

Se continuará generando información en el predio 
colectivo y compartiendo hacia el entorno. 
  

Principales resultados 
alcanzados durante el proyecto 

Los integrantes de esta Sociedad han generado un 
sistema que cuenta con una escalera de alfalfa 
producida en módulos del campo colectivo, para 
cosecha de fardos que son utilizados en tambos 
familiares de sus socios. Los asociados contratan una 
cuota parte (en superficie) previo al inicio de cada 
campaña y luego se involucran en un seguimiento de 
cerca de la producción de cada módulo. El proyecto ha 
permitido focalizarse en aspectos vinculados a un 
aumento en la producción y una mejora en la calidad, 
tales como el ajuste en la fertilización de fósforo y 
potasio. 
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