
 

 

Más tecnologías para la Producción Familiar – segunda edición 
 
GANADERÍA VACUNA 
 
MÁS ALTERNATIVAS PARA PROMOVER UN MANEJO SUSTENTABLE DEL CAMPO 
NATURAL EN SISTEMAS GANADEROS FAMILIARES DE LAS SIERRAS DEL ESTE 

 
 

 
 

           Área de influencia del proyecto 

 

 

TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): el proyecto cuenta con tres componentes, dos de los cuales 
ya se vienen trabajando desde la primera edición de Más Tecnologías y un tercero que se agrega a por 
iniciativa de los productores de la organización. De esta forma los objetivos para esta etapa son: 

-Evaluar y difundir, mediante metodologías participativas, la efectividad e impacto de diferentes métodos 
de control de malezas de campo natural, y explorar medidas de manejo de áreas engramilladas para la 
restauración de campo natural. 

-Incrementar el volumen de semilla de Bromus auleticus disponible mediante su multiplicación en parcelas, 
para la posterior introducción y evaluación de su comportamiento a campo. 

UBICACIÓN: Predios ubicados en el eje de la Ruta 109 y 
cuencas de Laguna de Rocha y Laguna Garzón (Rocha y 
Maldonado) 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad de 
Fomento Rural Ruta 109 (SFRR109) 
 
ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN: Centro Universitario 
Regional Este (CURE / FAGRO / UDELAR) e Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 

OTRAS INSTITUCIONES: Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP/DINAMA/MVOTMA) 

TIPO DE TECNOLOGÍA: manejo sustentable del campo 
natural 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN EL 
PROYECTO: 15 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 7 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: al menos 50 
productores/asalariados  
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: más de 200 productores 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 19.940  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 19.350  
 



-Evaluar mediante métodos sencillos y participativos, la respuesta del campo natural a la fertilización 
nitrogenada. 

Nombre de las tecnologías Restauración y manejo de campo natural: 
 
-manejo de áreas engramilladas para la restauración de campo 
natural. 
 
-multiplicación e introducción de semilla de Bromus auleticus. 
 
-fertilización nitrogenada sobre campo natural. 

Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes/adaptación de tecnologías. 
Rubro Ganadería. 

 
Objetivo principal de la 
tecnología  

Económico – productivo: aumentar la producción en forma sostenible. 
Ambiental: contribuir a la restauración y manejo sostenible del campo 
natural. 

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

Si, en diferentes regiones del país mediante un ajuste de estas 
tecnologías a las condiciones locales. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

El proyecto ha contribuido a un proceso más amplio, que se inició 
previamente y que se prolongará más allá del mismo.  
 

Avances en la apropiación 
por parte de los productores 

Se ha logrado posicionar el tema a nivel de la organización de 
productores y en ámbitos a nivel nacional. El proyecto contribuyó 
generando información para colaborar en la toma de decisiones sobre 
la temática. Las familias socias de la organización han comenzado a 
interesarse en incorporar estas tecnologías. 

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

El proyecto ha permitido obtener resultados promisorios en: 
 
-Diseño y manejo de semilleros de Bromus auleticus en predios 
familiares. 
-Estrategias para la implantación de Bromus auleticus en cobertura 
sobre tapices naturales, en mezcla con otras gramíneas (Festuca), y 
en tapices naturales a los que se incorporaron leguminosas 
previamente. 
-Avances en la restauración de campo natural partiendo de chacras 
engramilladas, en base a incorporación de Bromus auleticus y manejo 
del pastoreo. 
- Respuesta del campo natural a la fertilización nitrogenada estival en 
dos situaciones diferentes: campo de sierra y campo de lomadas 

 



 
AJUSTE DEL PAQUETE TECNOLOGICO PARA LA INCORPORACION DE PASTURAS 
PERMANENTES EN BASE A FESTUCA EN SUELOS DEGRADADOS DEL ESTE DEL PAIS 

 

Área de influencia del proyecto 

TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): La iniciativa apunta a promover el desarrollo de 
pasturas permanentes con Festuca en sistemas agrícola-ganaderos y ganaderos en la región de 
influencia de la Cooperativa CALIMA. Para ello se impulsará un proceso participativo de desarrollo 
de conocimiento que incluya a familias productoras, técnicos y estudiantes de la zona de influencia 
de la organización. 

 

Sitio Web 

http://www.calima.com.uy/site/?p=1557 

http://www.calima.com.uy/site/?p=1552 

http://www.calima.com.uy/site/?page_id=1360 

 

Página Facebook 

https://www.facebook.com/events/528771480836452/ 

https://www.facebook.com/calimacooperativa1954/photos/a.1606097612984031/2028271260766662/?type
=3&theater 

 

 

 

UBICACIÓN: San Carlos (Maldonado). 

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: 
Cooperativa Agraria Limitada de Maldonado 
(CALIMA) 

ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA Treinta y Tres) 

OTRAS INSTITUCIONES: UTU Agraria San Carlos 

PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN 
EL PROYECTO: 11 

TÉCNICOS PARTICIPANTES: 5 

BENEFICIARIOS DIRECTOS: más de 100 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: más de 200 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 38.312  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 32.785  
 

http://www.calima.com.uy/site/?p=1557
http://www.calima.com.uy/site/?p=1552
http://www.calima.com.uy/site/?page_id=1360


 

 

Nombre de la tecnología 
 

Implantación y manejo de pasturas perennes – Festuca. 

Proceso tecnológico 
 

Adaptación de tecnologías a las condiciones locales. 

Rubro 
 

Sistemas ganaderos y agrícola – ganaderos. 

Objetivo principal de la 
tecnología  

Económico – productivo: aumentar la producción anual de 
las pasturas y mejorar su estacionalidad. Ambiental: 
generar mayor cobertura del suelo a través de pasturas 
perennes. 

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

Si, en diferentes sistemas pastoriles mediante un proceso 
de ajuste a las condiciones locales de manejo. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación abordada 
mediante el proyecto 

El proceso local se inició con el proyecto y está previsto su 
continuidad más allá del mismo. La organización de 
productores apunta a posicionar el uso de especies 
forrajeras perennes en los sistemas de la zona. 

Avances en la apropiación por 
parte de los productores 
 

Se está comenzando a utilizar entre nuevos productores.  

Principales resultados 
alcanzados durante el proyecto 

El proyecto permitió analizar comparativamente el manejo 
propuesto con respecto al manejo que cada productor 
realiza tradicionalmente. Se tomaron en cuenta diferentes 
perfiles de productores, historia de chacra y condiciones 
físicas de los suelos.  Los resultados orientan a una 
integración promisoria de la Festuca en este tipo de 
sistemas, respaldada por su continuidad durante el año y 
entre años en cuanto a su aporte de forraje y una 
contribución al menor costo por kg de forraje producido. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

RESTAURACIÓN Y CARACTERIZACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y BIOLÓGICA DE 
HUMEDALES (VARGES) UTILIZADOS PARA LA GANADERÍA FAMILIAR 

 
 

 

Área de influencia del proyecto 

 
 

TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): el proyecto se plantea confirmar el valor de las varges 
para la producción ganadera familiar, así como para la biodiversidad de los humedales y avanzar 
en la comprensión de la relación entre sistema de pastoreo, situación socio-productiva y 
biodversidad. Asimismo, se prevé Generar conocimiento y experiencia en restauración de varges 
en forma participativa. 
 

 
    
Nombre de la tecnología Manejo y restauración de varges.  
Proceso tecnológico Evaluación de tecnologías ya existentes y adaptación a los 

sistemas locales. 
Rubro Ganadería. 
Objetivo principal de la 
tecnología 

Económico – productivo: mejorar las condiciones de producción 
y conservación de los varges como componentes de los predios 
de la zona. Desde el punto de vista ambiental, propiciar la 
biodiversidad asociada y contribuir a la adaptación al Cambio 
Climático de estos sistemas. 

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

Si, dentro de la región donde se presenta este ecosistema.  

UBICACIÓN: Cebollatí y alrededores (Rocha). 
 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES: Sociedad 
Fomento Rural de Rocha 
 
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Centro 
Universitario Regional del Este (UdelaR) 

 
PRODUCTORES INTEGRANDO EL EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 6 
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 6 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: más de 50 
productores/asalariados  
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: más de 100 
productores/asalariados 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 17500  
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 18000  

 



Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el proyecto 

El proyecto ha permitido avanzar en la validación de la tecnología 
en predios comerciales de la zona. 
  

Avances en la apropiación por 
parte de los productores 

Se ha probado entre los productores del proyecto y se comparte 
información hacia el entorno. 
  

Principales resultados 
alcanzados durante el proyecto 

Se realizaron estimaciones de productividad a través de jaulas de 
exclusión de pastoreo, se midió la ganancia de peso del ganado 
y se realizaron relevamientos de fauna y flora. Los avances de 
esta experiencia indican que estos sistemas acuáticos ofrecen 
importantes servicios ecosistémicos, tales como el refugio de la 
biodiversidad y también la producción de carne asociada. Se 
cuantificó un mayor aporte de forraje dentro de los humedales 
que en las zonas aledañas y diferencias estacionales. 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSTALACIONES DE MANEJO DE GANADO APROPIADAS PARA PRODUCTORES 
FAMILIARES de CANELONES 

 

 
 

 

 Área de influencia del proyecto 

 
  
TEMATICA (propuesta al inicio del proyecto): el objetivo del proyecto es diseñar instalaciones para 
manejo de ganado vacuno y ovino en unidades familiares de pequeña escala, basadas en principios 
de bienestar animal, construidas con materiales de bajo costo, que aseguren buenas prácticas de 
manejo ganadero, y que determinen buenas condiciones de trabajo y mejor calidad de vida para el 
productor y su familia. 
 
  
   
Nombre de la tecnología Diseño y manejo de instalaciones para ganado.  

 
Proceso tecnológico Adaptación de tecnologías ya existentes. 

 
Rubro Ganadería ovina y vacuna. 

 
Objetivo principal de la 
tecnología  

Económico – productivo: lograr un mayor bienestar animal con 
efectos en la producción. Por otra parte, mejorar las condiciones 
de trabajo en el manejo del ganado por menor esfuerzo de las 
personas. 

UBICACIÓN: Santa Lucía, Sin 
Fronteras, Migues (Canelones).  
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES: 
SFR Rincón de Velázquez, SFR Sin Fronteras 
y SFR Migues 
  
ENTIDAD DE INVESTIGACIÓN: Facultad de 
Ciencias Agrarias – Universidad de la 
Empresa 



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

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

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

El proceso se inició con el proyecto. Al final del mismo se 
encuentran los prototipos en uso y se continúa compartiendo 
información hacia el entorno. 

Avances en la apropiación 
por parte de los productores 

Los productores participaron directamente del diseño y 
construcción de los prototipos. Se prevé continuar con 
capacitaciones en la temática utilizando las instalaciones 
generadas. 
 

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

En forma participativa, se lograron diseñar y construir 
instalaciones cumpliendo con principios de comportamiento 
animal previamente establecidos, así como de bajo costo en 
materiales y armado. En vacunos se implementó el sistema Bud 
box, tanto para cargar el tubo como el embarcadero. Este 
sistema se justifica para las condiciones de producción familiar 
en función de la adecuación a la escala, sencillez de instalación 
y relativo bajo costo. En ovinos, se diseñaron y construyeron 
instalaciones utilizando pallets. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE ESTRATEGIAS DE PASTOREO NO TRADICIONAL 
SOBRE CAMPO NATURAL EN PREDIOS GANADEROS FAMILIARES 

UBICACIÓN: Tacuarembó, Durazno, Lavalleja 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES: Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP), Liga 
Fomento Campamento Artiguista (LFCA - Tacuarembó) 

ENTIDADES DE INVESTIGACIÓN: Alianza del Pastizal y Facultad de Agronomía (UdelaR) 

OTRAS INSTITUCIONES: Instituto Plan Agropecuario (IPA), Centro Universitario de Tacuarembó (CUT- 
UDELAR) y Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

TEMATICA: el proyecto buscó evaluar cuantitativamente los cambios productivos, sociotécnicos y 
ambientales ocurridos en predios que realizan estrategias de pastoreo no tradicionales y compararlas con 
sus vecinos bajo pastoreo continuo tradicional. Para evaluar dichos cambios se compararon 
cuantitativamente los predios a través del tiempo (antes y después de su conversión al nuevo sistema de 
pastoreo) y con predios cercanos que continúan bajo pastoreo continuo tradicional 
 
 
PRODUCTORES PARTICIPANTES DIRECTOS EN EL PROYECTO: 30  
TÉCNICOS PARTICIPANTES: 6 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: al menos 100 
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: más de 300 
MONTO DEL APOYO OTORGADO: USD 20.000 + USD 10.000 (ampliación) 
MONTO DE CONTRAPARTIDA: USD 39.500  
 

  
Nombre de la 
tecnología 

Manejo del pastoreo sobre campo natural. 
 

Proceso tecnológico Desarrollo de nuevas tecnologías. 
 

Rubro Ganadería bovina y ovina. 
 

Objetivo principal de la 
tecnología  

Económico – productivo: aumentar la producción de carne. 
Ambiental: contribuir a la biodiversidad de los sistemas. 
Socio cultural: contribuir a una mejora en las condiciones de trabajo para la 
gestión de la producción. 

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

Si, en condiciones de campo natural de diferentes regiones del país. 

Etapa del proceso de 
validación/apropiación 
abordada mediante el 
proyecto 

El proyecto ha colaborado con la generación de información sobre sistemas 
comerciales con estrategias de pastoreo no tradicional. El proceso de 
validación y apropiación continúa más allá del proyecto. 
 

Avances en la 
apropiación por parte 
de los productores 

Los sistemas están siendo incorporados por los productores 
espontáneamente. El proyecto contribuyó generando información para 
colaborar en la toma de decisiones de planificación y manejo que se difundirá 
en diferentes ámbitos. 

Principales resultados 
alcanzados durante el 
proyecto 

El proyecto permitió avanzar en el conocimiento de aspectos ecológicos 
(vegetación, suelos, etc.), productivos (vegetal – animal) y de gestión - 
administración ligados al manejo del pastoreo. La mejor comprensión de 
estos diferentes niveles y algunas de sus principales interacciones, aporta 
elementos para la toma de decisiones de manejo por parte de los 
productores.  



 
Se observó en los pastoreos no tradicionales evaluados una modificación de 
la vegetación que permitió transitar mejor el invierno y adelantar la salida del 
mismo. Ello, junto con el mejor ajuste de la carga y atención frecuente sobre 
el consumo animal, estaría promoviendo un mejor desempeño animal –no 
sólo durante el invierno- lo cual tuvo una incidencia favorable en términos de 
producto animal.  Los cambios en la vegetación sugieren un aumento de las 
especies invernales, pero también un aumento de las especies anuales, 
aunque estos resultados fueron variables entre los predios estudiados.  
 
Desde el punto de vista de socio cultural se observó una distancia de los 
productores con la oferta tecnológica convencional basada en insumos, al 
mismo tiempo que es posible identificarlos como “innovadores” en términos 
de diferenciación con la ganadería extensiva tradicional. Se identificaron con 
la búsqueda de prácticas que perciben como ecológicas y su promoción en 
el entorno inmediato de prácticas con igual sentido. Valoraron muy 
positivamente el intercambio entre pares con esquemas de prácticas y 
discursos similares: la reducción de insumos, las prácticas con sentido 
ecológico y el realce de los sistemas pastoriles sobre campos naturales, 
apropiándose crecientemente con conceptos de base agroecológica reflejada 
en el conjunto de prácticas en las que se incluye el pastoreo racional. Otro 
de los aspectos destacados fue el incremento de tiempo libre disponible 
asociado a la fuerte reducción en la carga de trabajo que implica el sistema.  

Por otra parte, los participantes del proyecto avanzaron en la consideración 
de la variedad de servicios ecosistémicos que generan los sistemas sobre 
pastizales naturales, orientando hacia nuevas temáticas de investigación 
como la captura de Carbono, la producción de agua, la conservación de la 
biodiversidad, entre otros. Si bien los resultados finales en términos de 
secuestro de carbono y ciclo del nitrógeno aún no se han concluido, 
resultados preliminares muestran una gran variación de efectos entre los 
distintos predios estudiados. A su vez, también se observó en algunos de los 
predios aumentos de la compactación del suelo bajo pastoreos no 
tradicionales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


