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Predios Foco: durante el 2014 se establecieron 24 predios foco (PF) en todo el país, 11
ubicados en la zona de Basalto, 8 en las Sierras del Este y 5 entre las zonas Centro y Sur.
.....................................................................................................................................................
Planes prediales en curso: en el 2014 se concluyó la etapa de diagnóstico a cada PF Para ello
se utilizó una herramienta creada específicamente para el proyecto, GPI (Gestión Predial
Integral). En base al diagnóstico realizado, los facilitadores han estado elaborando junto a los
productores de los PF un plan predial que guiará las acciones a seguir de aquí al 2017.
.....................................................................................................................................................
Planilla de presupuestación forrajera: una vez realizados los ajustes de la misma, se enviará la
última versión a los facilitadores para la elaboración del balance forrajero en los PF. Esta
herramienta así como el GPI apuntan a facilitar el trabajo de los facilitadores a nivel del predio y a
apoyar la toma de decisiones junto al productor.
.....................................................................................................................................................
Relevamiento del estado del campo natural - Índice de conservación del pastizal:
Todos los predios foco recibieron la visita del Ing. Gustavo Widmeier quien recorrió los mismos y
realizó un relevamiento del estado de las pasturas naturales. Luego se realizó una puesta a
punto con todos los facilitadores sobre la información relevada y se discutió sobre el uso y
utilidad de la misma.
.....................................................................................................................................................
Visita a organizaciones de productores: con el objetivo de conocer de cerca la realidad y el
entorno que rodea a cada predio foco, se están visitando las organizaciones vinculadas a ellos.
Se han visitado 11 organizaciones vinculadas a 12 PF. La información relevada nos permitirá
planificar acciones que apuesten a un mayor relacionamiento y flujo de información entre los PF y
las organizaciones locales como parte de las acciones tendientes a fortalecer las redes
existentes.
.....................................................................................................................................................
Talleres con Geoff Mavromatis: se trabajó con los facilitadores para intercambiar experiencias
sobre planes prediales ya elaborados y se realizó una puesta a punto sobre el estado del trabajo
con los grupos que nuclea cada PF.
.....................................................................................................................................................
Taller sobre fertilidad y fertilización de pasturas: el 6 de mayo en IPA, se realizó una jornada
destinada a facilitadores con la presencia de los expertos Andrés Quincke (INIA), John Hart
(Oregon, EE.UU), Phil Rolston y Stewart Ledgard (AgResearch, NZ). En la misma se discutieron
aspectos sobre la temática y se presentó información a incluir en la nueva Guía de Fertilización
de Pasturas que será presentada por INIA.
.....................................................................................................................................................

En MAYO > El 14 de este mes se realizará un Taller sobre Intensificación Sustentable. Será
transmitido desde las salas de videoconferencia de las Estaciones de INIA en el horario de 08.00
a 12.30 hs.
En JUNIO > Talleres Preparación de los Días de Campo: 16 de junio en la región norte y 18
de junio en la región sur destinados a facilitadores. Responsable: Geoff Mavromatis.
Seminarios de Integración Generacional: a cargo de J. Perrachón y G. Mavromatis. 23 y 25
(región norte y sur respectivamente). La actividad estará abierta a productores y familiares (en
horario de la mañana) y para técnicos (en la tarde).
Iniciaremos las Encuestas a los productores FOCO y sus Grupos para conocer las redes que
utilizan los/as productores/as al momento de tomar decisiones en temas relevantes.

