
 

 

Más tecnologías para la Producción Familiar – segunda edición 
 
GANADERÍA OVINA 
VALIDACIÓN DE LA CRIA DE PERROS MAREMMA A NIVEL DE PRODUCTORES FAMILIARES 
CON OVINOS 

 

       Área de influencia del proyecto 

 

 

TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): el proyecto tiene como objetivo validar la cría de 
perros Maremma a nivel de productores familiares con ovinos. Dado el buen resultado obtenido en 
la disminución de daño por diferentes predadores y la elevada demanda por cachorros, la iniciativa 
apunta a validar la cría a escala de la producción familiar como una fuente más de ingreso generada 
dentro de sus propios predios. El hecho de que se trate de productores familiares que vivan en el 
establecimiento, es una ventaja adicional ya que permite una dedicación específica a la atención 
en la cría de los Maremma con adecuada capacitación previa. 

 

UBICACIÓN: Paraje Cerro Colorado (Treinta y 
Tres), Paraje Partido Norte (Maldonado), Paso 
Guerrero (Paysandú), Colonia Gallinal (Florida). 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES: 
Sociedad de Fomento Treinta y Tres (Treinta y 
Tres), Sociedad de Fomento Rural e Industrial 
de Maldonado, Cooperativa el Fogón de 
Sarandí del YÍ (Durazno), Sociedad Fomento 
Colonia Porvenir (Paysandú). 

 
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Secretariado 
Uruguayo de la Lana.  
 
OTRAS INSTITUCIONES: INIA 
 
PRODUCTORES PARTICIPANTES 
DIRECTOS EN EL PROYECTO: 7 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 6 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 150 
productores/asalariados 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: entre 300 a 
400 productores/asalariados 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 
40.000  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 38.460  
 



  
Nombre de la tecnología Cría y manejo de perros de guardia en ovinos. 

 
Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes. 

 
Rubro Ovinos. 

 
Objetivo principal de la tecnología  Económico – productivo: disminuir costos por 

muertes de animales debido a ataques de perros, 
zorros, chanchos, mano pelada y abigeato. Socio 
cultural: mejora la calidad del trabajo asociado al 
manejo de ovinos. 

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

Si, en sistemas ovejeros de todo el país. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación abordada 
mediante el proyecto 

La validación de criaderos se realizó durante el 
proyecto como componente central del mismo. 

Avances en la apropiación por parte 
de los productores 

Se ha incorporado en varios productores y continúa 
expandiéndose. 
 

Principales resultados alcanzados 
durante el proyecto 

Se logró validar la cría para condiciones de 
producción familiar, integrando aspectos técnicos 
con otros aspectos operativos aportados por las 
familias participantes. El proyecto permitió 
sistematizar los aspectos clave para lograr que los 
perros sean funcionales a su labor de protección de 
las majadas. 
 

 
 

Publicación del proyecto disponible en: 

www.sul.org.uy 

 

 

 

http://www.sul.org.uy/


 

 

 

INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN OVINA A PEQUEÑA ESCALA EN FLORIDA 
DURAZNO Y ARTIGAS 

 

 
 

Área de influencia del proyecto 

 
 

 
 
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): se trabajará en la apropiación de nuevas tecnologías 
en predios familiares de pequeña escala y en la socialización de las experiencias con sus pares.  
Las tecnologías a evaluar e incorporar serán la suplementación pre-ovulatoria con lupino en ovejas 
de cría, el creep feeding de corderos al pie de la madre y utilización de verdeos de invierno. 
Asimismo se evaluará en ovejas la incidencia de las condiciones climáticas adversas en los niveles 
de estrés  durante el periodo de servicio y 30 días posteriores. El proyecto también prevé la creación 
de una red de productores y la creación de un programa radial para fortalecer la comunicación en 
las zonas con menores oportunidades de acceso a asistencia técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN: Sarandí Grande (Florida), Las 
Chacras (Durazno), Tomas Gomensoro (Artigas) 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: 
Movimiento de la Juventud Agraria; “Club Agrario 
Batalla de Sarandí” (El Obelisco, Sarandí 
Grande), “Club Agrario Bañado Grande” (Las 
Chacras), “Club Agrario Tomás Gomensoro” 
(Tomas Gomensoro) 
 
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA Las 
Brujas) 

PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS 
EN EL PROYECTO: 28  
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 5 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: al menos 50 
productores/asalariados  
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: al menos 300 
productores/asalariados 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 40.000  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 38.500  
 
 



 
 
 
 
    
Nombre de la tecnología Manejo nutricional en ovinos en predios de pequeña escala.  
Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes y adaptación a los 

sistemas locales de pequeña escala.  
Rubro Ovinos.  
Objetivo principal de la 
tecnología 

Económico – productivo: aumentar la producción de carne a 
través de un aumento en la producción de pasto y la 
suplementación estratégica.  

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

Si, en predios de características similares en diferentes 
regiones. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

El proyecto ha permitido avanzar en la aplicación de las 
tecnologías en predios comerciales de pequeña escala.  

Avances en la apropiación 
por parte de los productores 

Se probó entre los productores del proyecto y se ha 
comenzado a compartir información hacia el entorno. 
  

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

El proyecto ha permitido la aplicación de tecnologías de 
manejo sencillas, pero de alto impacto en los sistemas de 
producción con los que se trabajó (en algunos casos campos 
colectivos).  Como experiencia piloto de difusión, el proyecto 
contó con un espacio radial para informar sobre diferentes 
tecnologías a lo largo de su implementación. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA IMPLANTAR SISTEMAS DE ENGORDE DE CORDEROS 
POR PRODUCTORES FAMILIARES ENFOCADO A LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DE 
ALTO VALOR 
 

 

 

Área de influencia del proyecto 

 
 
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): el proyecto apunta a estudiar alternativas para la 
obtención de corderos pesados y superpesados en predios de productores familiares, para su 
exportación a mercados de alto valor. Se trabajará en dos ejes, por una parte el diseño de 
estrategias de alimentación y sanitarias para engorde de corderos pesados y superpesado de alto 
valor añadido. Por otra parte, el diseño de estrategias de apropiación de estas tecnologías por parte 
de los productores e identificación de problemas y necesidades a ser abordadas en el futuro. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Lavalleja 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad 
Agropecuaria de Lavalleja 
 
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Facultad de 
Veterinaria (UdelaR) 
 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN 
EL PROYECTO: 3  
 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 8 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 40 
 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: más de 100 
 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 40.000  
 
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 51.200 
 
 
 
 



 
    
Nombre de la tecnología Manejo alimenticio y sanitario para engorde de corderos pesados 

y superpesados. 
  

Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes.  
Rubro Ovino.  
Objetivo principal de la 
tecnología 

Económico – productivo: aumentar la eficiencia del proceso 
productivo. 
  

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

Si, en la medida que exista interés comercial. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

Se avanzó principalmente a nivel de centro experimental y se 
comenzó la evaluación a nivel de predios. 
  

Avances en la 
apropiación por parte de 
los productores 

Se realizó una aproximación al tema, pero no se ha avanzado más 
debido a limitaciones actuales del negocio. 

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

Como primera etapa se realizó un experimento en donde se 
evaluaron tipos de dietas mixtas que integraban alimentos 
concentrados y pasturas de buena calidad, para estudiar 
parámetros digestivos y productivos en corderos. Se alcanzaron 
ganancias diarias que superaron los 300 gramos por día (g/d). 
Posteriormente, se avanzó en la evaluación de las alternativas de 
alimentación para el engorde de corderos a nivel comercial, 
realizando dietas en base a los recursos disponibles de los 
productores. 

  
  

 


