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Días de Campo: continuando el primer ciclo se realizaron las siguientes jornadas:
- 21 de enero en el Predio Foco del Sr. Federico de los Santos (localidad de 18 de julio, Rocha).
Los objetivos de esta jornada fueron: analizar estrategias de manejo o tecnologías de bajo costo
para el logro de las metas planteadas en vacunos y ovinos y la presentación de la técnica de
DIAGNOSTICO DE ACTIVIDAD OVARICA y análisis de las alternativas de manejo de las vacas
de cría para incrementar la tasa de preñez.
-l 26 de febrero en el Predio Foco de la Familia Escobal Silva, (paraje “Los orientales”, Salto). En
este caso se presentó el Plan Predial acordado con el productor y su familia y las acciones
planteadas para alcanzar las metas.
-l 31 de marzo Predio Foco de la Familia Olveira Pérez (paraje “Paso Ataques”, Rivera). Aquí se
presentó el trabajo que se está realizando en el Predio Foco, haciendo énfasis en las estrategias
aplicadas en el rodeo infectado por Campylobacteriosis.
La asistencia total a estas tres instancias superó las 100 personas.
……………..........................................................................................................................................
Servicio de Sanidad Animal: hasta abril de este año, la veterinaria contratada por el Proyecto,
Dra. Andrea Alvez, visitó 15 Predios Foco.. En este período se trató de identificar, conjuntamente
con los productores, los principales problemas sanitarios y realizar una propuesta de manejo para
estos. Algunos de los principales problemas que se encontraron fueron: desconocimiento de los
porcentajes de preñez en el rodeo general, bajos porcentajes de preñez en vacas multíparas y
resistencia parasitaria en ovinos. Las medidas propuestas, entre otras, fueron: revisión de
carneros y toros 60 días previo al servicio, en casos de sospecha de enfermedades reproductivas
en vacunos se propusieron muestreos para confirmarlas o descartarlas, realización del
Diagnóstico de Actividad Ovárica a la mitad del entore, diagnóstico de gestación definitivo y
muestreos coprológicos y, en casos necesarios, Lombritest en ovinos.
…………………………………………………………………………………………………………
Demostraciones de tecnologías a nivel de predios: el objetivo es atender demandas de
productores y facilitadores en cuanto a la demostración de ciertas tecnologías o prácticas en la
situación real de un sistema de producción y que estén alineadas al logro de las metas
planteadas en los Planes Prediales. Las demostraciones que están en curso están relacionadas
a las siguientes áreas temáticas:
-mezcla de Festuca continental y mediterránea (PF Nicora, Maldonado)
-fertilización de campo natural para promoción de comunidades de verano e invierno (Paysandú),
-proceso de implantación de una pastura perenne en un potrero proveniente de campo natural
(Rivera)
-densidades de siembra de Lotus Maku en un bajo de Basalto (Durazno).
-En el Predio Foco del Sr. Bautista,(Tomás Gomensoro, Artigas), finalizó la demostración que
tenía como objetivo comparar distintos tipos de riego para un módulo de alta producción forrajera.
………………………………………………………………………………………………………………….
Encuentro de Productores Foco 13 y 14 de abril, Trinidad – Flores: con una concurrencia de
más de 80 personas, se llevó a cabo el Encuentro de Productores Foco. El Encuentro generó las
espacio para que todos los Productores Foco se conocieran e intercambiaran experiencias sobre
aspectos personales y productivos. Así mismo, buscó informar sobre las actividades que se
vienen llevando a cabo y fue la oportunidad para conocer de primera mano la opinión de los
productores sobre lo que funciona bien y no tanto, así como recibir sugerencias de mejora que
sirvan para lograr los objetivos que busca el Proyecto. A través de jornadas participativas los
grupos aportaron, discutieron e intercambiaron opiniones sobre algunos de los siguientes temas:
dificultades y beneficios al establecer las metas del Plan Predial, beneficios del trabajo en grupo,
herramientas de utilidad que se precisarían incorporar al Proyecto, entre otros. El cierre del
evento estuvo a cargo de un representante de los productores foco y de representantes de las
instituciones contrapartes en este Proyecto; Agresearch, INIA, IPA y MGAP. La evaluación del
encuentro fue muy positiva y en todos los casos se valoró la posibilidad de conocer y generar
intercambio con otros productores. Para ver imágenes del encuentro https://goo.gl/C9bA7U
………………………………………………………………………………………………………………….
Talleres sobre “Monitoreo y evaluación de herramientas y proyectos”: los días 19 y 20 de
abril, en IPA Montevideo, integrantes del equipo e invitados de otras instituciones involucradas en
temáticas afines, participaron de estos talleres. Se apuntó a generar e instalar capacidades en
estos temas que son cruciales al momento de desarrollar e implementar herramientas o
proyectos. Preguntas tales como ¿para quién es la herramienta?, ¿qué nos va a dejar el
proyecto?, ¿cómo vamos a medir el éxito? fueron algunas de las que se discutieron en estas
instancias.
…………………………………………………………………………………………………………………

