Publicación del Proyecto dirigida a sus integrantes.
AÑO 1 - EDICIÓN Nº 3 - setiembre 2015, Uruguay.
Responsable Rebeca Baptista Cuence.

Taller “Factores de cambio en la ganadería y líneas de trabajo para la extensión”: el
pasado18 de agosto se realizó un taller con el objetivo de discutir y analizar posibles estrategias
de extensión en el área de ganadería familiar, a partir de la presentación del trabajo realizado por
los Ing. Agr. Ignacio Arboleya y Eduardo Maldini en el marco de nuestro proyecto. La
participación convocó a representantes y técnicos de distintas instituciones (IPA, INIA, MGAP,
CCU, CNFR, FR, ARU, FAgro, INAC, CAF, SUL) y productores rurales. La jornada incluyó la
presentación del trabajo realizado por los especialistas, la intervención de representantes de
INIA, IPA y MGAP sobre el abordaje de propuestas de investigación, extensión y articulación
institucional en la ganadería familiar y finalmente se discutieron aspectos relacionadas a las
políticas públicas tendientes a la mejora de la sostenibilidad de la ganadería familiar.
...........................................................................................................................................................
Días de Campo: bajo el lema “GANADERÍA FAMILIAR: + QUE UN NEGOCIO” dimos comienzo
al ciclo 2015. Bajo el tema “Manejo del pasto y la recría en el sistema productivo”, el 27 de agosto
se realizó el primer Día de Campo en el Predio Foco del Grupo Nuevo Horizonte (Salto) con el Ing.
Marcelo Ghelfi como facilitador y la participación de 42 personas. El 11 de setiembre se realizó el
Día de Campo en el Predio Foco “Las golondrinas” de la Sra. Mariela Brasesco (Paysandú), con el
Ing. Marcelo Pereira. Acompañaron unas 32 personas y el tema abordado fue “Medidas de
manejo para conciliar producción y conservación”. Los próximos eventos, a realizarse en octubre
y noviembre, ya están publicados en las páginas web de INIA e IPA.
...........................................................................................................................................................
Siguen las encuestas a los Predios Foco y su Grupos: hasta la fecha se realizaron encuestas
en 7 Predios Focos, con un total de 60 productores relevados que pertenecen a los grupos que
acompañan los Predios Foco. Se ha comenzado a analizar la información y ésta servirá para
definir futuras acciones que sirvan para fortalecer los vínculos entre los productores de los
Predios Foco, sus grupos y las organizaciones.
.....................................................................................................................................................
Sanidad Animal en los Predios Foco: considerando las demandas de algunos productores y
facilitadores, han sido visitados 6 Predios Foco por la DMV Andrea Alvez, en los cuales se ha
realizado un diagnóstico de la situación sanitaria animal e identificado principales problemas. Con
el apoyo técnico de los DMV Alejandro Saravia (IPA) y América Mederos (INIA) se ha presentado
una propuesta de manejo para cada situación, la cual es discutida con cada productor. Al
momento, se han realizado evaluaciones clínicas de toros, raspajes, muestreos coprológicos y
lombritest. Los análisis son realizados en el laboratorio de Sanidad Animal de INIA Tbó.
...........................................................................................................................................................
Demostración de tecnologías: con el objetivo de demostrar ciertas tecnologías alineadas con
las metas propuestas en el Plan Predial, se han implementado 2 demostraciones (en la zona este
y norte del país). Un ejemplo, es el caso de un Predio Foco de la zona este, con la mezcla de dos
tipos de festuca (continental y mediterránea) y una leguminosa. El otro ejemplo en el norte, se
relaciona con los efectos de la fertilización con nitrógeno y fósforo del campo natural en relación
a la composición botánica y producción de forraje. Se han recibido solicitudes sobre riego en
pasturas y manejo de la suplementación, que están en proceso.
...........................................................................................................................................................
Inauguramos un nuevo espacio de comunicación a través de facebook: buscando un vínculo
más directo con organizaciones y productores, el proyecto está ahora disponible a través del
siguiente link https://www.facebook.com/Proyecto-Mejora-en-la-Sostenibilidad-de-la-GanaderíaFamiliar-de-Uruguay-902116289879888/timeline/.Invitamos a que nos visiten y se informen de lo
que está pasando en el proyecto.

Calendario Días de Campo >
30 setiembre

Jaime Mckinnon

Casa Sainz-Durazno

14 octubre

Hugo Barrios

G. Aznarez- Maldonado

2 octubre

Silvia López

Zanja del Tigre-Salto

15 octubre

Diego Bautista

Tomás Gomensoro-Artigas

8 octubre

Miguel Giménez

Centenario-Durazno

22 octubre

Grupo Paso de los
Carros

Paso de los CarrosPaysandú

9 octubre

Mouton Hnos.

Cuchilla Casa de Piedra –
Tacuarembó

23 octubre

Daniel Nicora

San Carlos – Maldonado

9 octubre

Pablo Escobal

Los orientales - Salto

30 octubre

Javier Recurt

Barriga Negra - Lavalleja

