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“Más Tecnologías para la producción familiar” es un instrumento impulsado por la
Dirección de Desarrollo Rural del MGAP (PDPR Ptmo. BID 2595/ OC-UR), con el apoyo
del Programa de Producción Familiar de INIA, basado en la promoción y el desarrollo
de tecnologías apropiadas para la producción familiar, a partir proyectos de
organizaciones de productores familiares que trabajan asociados a entidades de
investigación públicas y/o privadas.

Campo natural:
-de 34 proyectos totales en la primera edición, 6 proyectos directamente sobre la temática (10
organizaciones de productores, 9 entidades de investigación abarcando 7 departamentos) y 6
estrechamente vinculados
- de 35 proyectos totales en la segunda edición, 3 proyectos directamente sobre la temática (7
organizaciones de productores, 7 entidades de investigación abarcando 5 departamentos) y 6
estrechamente vinculados



Objetivos de “Más Tecnologías”:

•Ampliar la disponibilidad de tecnologías apropiadas para la producción familiar promoviendo la 
vinculación entre la generación y el uso de las tecnologías para superar barreras tecnológicas.

•Realizar el seguimiento de procesos tecnológicos vinculados a la producción familiar para identificar las 
principales barreras en su desarrollo y propender a su superación.

•Construir alianzas y nuevos sistemas de colaboración entre diferentes actores participantes se consideran 
elementos claves para la continuidad de las medidas implementadas y la proyección hacia el abordaje de 
otras temáticas en conjunto.

•Aportar a la democratización y generación de tecnologías apropiadas a todas las personas que integran la 
producción familiar, aportando a la mejor inserción de mujeres y jóvenes en los procesos e innovación 
productiva.



Rasgos clave de este instrumento para favorecer el desarrollo local trabajando sobre 
tecnologías:

Los proyectos se construyen sobre problemáticas /oportunidades a nivel de las organizaciones 
de productores familiares, en este caso sobre temáticas de manejo y de conservación del 
recurso campo natural. Esto permite  generar respuestas en su contexto. 

Todas las partes aportan a la construcción tecnológica, conformando un equipo de investigación 
del que participan productores/as y sus familias, académicos/as y técnicos/as articuladores/as 
con una distribución explícita de roles y responsabilidades (equipo de proyecto, comité de 
seguimiento, etc.).
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Se busca articular conocimientos académicos y conocimientos locales, en un plano de 
relacionamiento horizontal, logrando un aprendizaje mutuo a partir de problemáticas de 
manejo y conservación de campo natural.

En “Más Tecnologías” la investigación se realiza integrada a la extensión, por lo que es 
importante que esto sea identificado por todas las partes y que no se desdibuje una tras la 
otra. 

Se trabaja en dos niveles que se integran: por un lado lo técnico – productivo y por otro el 
proceso de aprendizaje y apropiación de la tecnología (este último aspecto se intenta 
profundizar en la segunda edición del programa). 



2015 2017 2018

Principales temáticas (primera y segunda edición): 

2016

•Control malezas (varios métodos)
•Fertilización de campo (verano e invierno)
•Inclusión de Bromus Auleticus
en predios familiares
•Manejo de pastoreo sobre campo natural
(módulos de pastoreo, pastoreos intensivos)
•Cosecha semilla de CN (maquinaria)
•Ajuste de carga sobre campo natural
•Presupuestación forrajera sobre campo
natural
•Re diseño predial

Control malezas•
Fertilización de campo•
Inclusión de • Bromus Auleticus en predios 

familiares
Sistemas de pastoreo no tradicionales sobre •

campo natural
Manejo de pastoreo en • varges (bañados)



Más Tecnologías  CN primera edición

Más Tecnologías CN segunda edición



Más Tecnologías  CN primera edición

Más Tecnologías CN segunda edición

Otros proyectos  Más Tecnologías 
vinculados a ganadería y CN 
(primera y segunda edición)
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Deptos Se lograron avances en:

ALTERNATIVAS PARA PROMOVER 
UN MANEJO SUSTENTABLE DEL 
CAMPO NATURAL EN SISTEMAS 
GANADEROS FAMILIARES DE LAS 
SIERRAS DEL ESTE.

SFR RUTA 109 CURE (UdelaR) /INIA

Rocha, 
Maldonado

Multiplicación de Bromus Auleticus a  
escala familiar
Control malezas en campos de  sierra

INVESTIGACIÓN EN CAMPO 
NATURAL: APLICACIÓN Y 
COMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO DE ESTADOS Y 
TRANSICIONES COMO SOPORTE 
DE MANEJO ADAPTATIVO PARA LA 
COLONIA JUAN GUTIERREZ.

SFR COLONIA 
JUAN GUTIERREZ

Instituto Plan 
Agropecuario

Facultad de Ciencias, 
Facultad de 
Agronomía, 
Universidad de Buenos 
Aires, Instituto 
Nacional de 
Colonización Paysandú

Desarrollar maquinaria para cosecha de 
CN
Evaluar en qué condiciones fertilizar CN
Manejo de malezas

EVALUACIÓN EN RED DE 
MÓDULOS DE PASTOREO 
RACIONAL EN CAMPO NATURAL: 
PROF. JUAN C. MILLOT

COOPERATIVA  
AGRARIA 
LIMITADA DE 
AIGUA 

Alianza del Pastizal 
(Aves Uruguay)

El Fogón Cooperativa 
Agraria, Cooperativa 
Quebrada de los 
Cuervos y Asociación 
Rural de Reboledo, 
Instituto Plan 
Agropecuario

Maldonado, 
Treinta y 
Tres, Florida 
y Durazno.

Evaluar módulos de pastoreo sobre CN: 
producción y utilización del pasto y 
conversión a carne

USO DEL CONCEPTO DE 
ASIGNACIÓN FORRAJERA EN EL 
MANEJO SUSTENTABLE DE UN 
CAMPO DE RECRÍA SOBRE 
CAMPO NATURAL

LIGA DE TRABAJO 
DE FRAILE 
MUERTO 

INIA
INC; Facultad de 
Agronomía de la 
UdelaR (en trámite)

Cerro Largo

Gestión colectiva para el ajuste de la 
asignación forrajera en un predio 
colectivo 

MEJORA DE LA GESTIÓN SOCIO 
ECONOMICA Y PRODUCTIVA DE 
COLONIA MIGUEL SOLER

COOPERATIVA 
AGRARIA LOS 
CIMARRONES

INIA INC

Cerro Largo Re diseño predial con base en CN
VALORACIÓN SOCIAL Y 
PRODUCTIVA DEL PASTOREO 
RACIONAL VOISIN EN PREDIOS 
FAMILIARES

SOCIEDAD 
FOMENTO RURAL 
SEXTA SECCIÓN

Alianza del Pastizal IPA, SNAP

Tacuarembó

Evaluación de un sistema intensivo 
desde lo productivo, ambiental y social
Conformación de una red de 
productores en el tema

Más Tecnologías primera edición:



Reflexiones:

La escala y dinámicas de los sistemas familiares generan oportunidades para que los
productores realicen un acompañamiento muy cercano de los procesos y aprecien diversos
detalles de primera mano.
Existe un fuerte vinculo entre los productores y el recurso CN como patrimonio y como
moldeador de nuestra cultura. Se cuenta con un importante compromiso de las familias
productoras participantes para trabajar sobre estos temas.
Consideramos muy importante el enfoque a nivel de agroecosistema para comprender cómo
estos componentes del manejo se integran, siendo el productor un conductor del sistema y
un agente potencial de innovación.
Los resultados desde Más Tecnologías no pretenden ser “definitivos”, sino que es igualmente
importante los procesos que se impulsan apostando a nuevos vínculos con los temas
(complementarios con otros enfoques).
Se trata de estudios de casos que es necesario sistematizar para comprender sus trayectorias
(desde lo local) y que estos aprendizajes puedan ser re aplicados en contextos similares.
El abordaje propuesto es parte de la tecnología como construcción social. Destacamos la
colaboración entre actores públicos y privados, la construcción de redes así como el diálogo
de saberes.



Muchas gracias!
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Más Tecnologías segunda edición:

Nombre Oganizacion 
Insttitucion de 

Investigacion principal
Departamentos

“Más alternativas para promover un manejo 
sustentable del campo natural en sistemas ganaderos 

familiares de las Sierras del Este”. SFR Ruta 109
CURE/ FAGRO Rocha, Maldonado

RESTAURACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
SOCIOPRODUCTIVA Y BIOLÓGICA DE HUMEDALES 

(VARGES) UTILIZADOS PARA LA GANADERÍA FAMILIAR SFR de Rocha CURE Rocha

EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y AMBIENTAL DE 
ESTRATEGIAS DE PASTOREO NO TRADICIONAL SOBRE 

CAMPO NATURAL EN PREDIOS GANADEROS FAMILIARES

Asociación 
Uruguaya de 

Ganaderos del 
Pastizal (AUGAP)

Alianza del Pastizal y 
Facultad de Agronomía 

UdelaR

Tacuarembó, Rocha, 
Durazno, Paysandú, 
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Otros proyectos  Más Tecnologías vinculados a ganadería y CN (primera y segunda edición):

•Suplementación con comederos de autoconsumo
•Suplementación pre-ovulatoria (flushing corto) con concentrados proteicos + taninos
•Cruzamientos terminales (Poll Dorset) 
•Utilización de una estrategias de creep feeding
•Además uso de instalaciones
•Uso de chips de identificación animal
•Acondicionamiento de lana 
•Uso de cepos móviles
•Uso de camillas móviles
•Estructuras para sombra y abrigo
•Control biológico de garrapata
•Instalaciones de manejo de ganado
•Manejo alfalfa
•Gestión banco de forraje 
•Pasturas bajo riego
•Manejo festuca
•Pastoreo de pastoreo con ovinos
•Engorde corderos 
•Perros de guardia en ovinos


