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Ciclo 2015 Días de Campo: se realizaron 16 Días de Campo a lo largo de todo el territorio, con
la participación de 372 personas, de los cuales más de la mitad eran productores. Los temas
abordados tuvieron que ver principalmente con manejo de pasturas y uso de tecnologías para el
rodeo de cría. Se destacan algunas cuestiones específicas como las acciones para mitigar la
sequía otoñal con ajustes de carga invernal y suplementaciones estratégicas; uso del campo
natural manejando altura de forraje y carga y medidas previas al entore con revisión de toros.
............................................................................................................................................................
Visita de Dr. Gavin Sheath: con el objetivo de analizar el funcionamiento del proyecto con
énfasis en la implementación de los planes prediales, funcionamiento de grupos y análisis de los
días de campo el Dr. Gavin Sheath participó en 4 Días de Campo y mantuvo contacto con 16
facilitadores, equipo del proyecto y directores regionales. A partir de estas instancias el Dr.
Sheath asesoró al equipo del proyecto en relación a la implementación y adecuación de la
metodología de los Predios Foco así como en mejorar la conexión entre los Predios Foco y los
servicios y productos que el proyecto ofrece.
............................................................................................................................................................
Relevamiento sanitario: en este semestre la DMV Andrea Alvez relevó 13 Predios Foco en los
que se identificaron los principales problemas y se realizaron propuestas de manejo sanitario
acorde a cada situación. Se revisaron 36 toros (11 eran no aptos) y se realizó DAO en 471 vacas
(en 4 Predios Foco).
.........................................................................................................................................................
Moodle para Facilitadores: espacio creado para el intercambio de información y noticias entre
los Facilitadores y el resto del equipo del Proyecto de manera de mantener actualizadas las
acciones que se desarrollan y fortalecer los vínculos entre quienes participan.
………………………………………………………………………………………………………………….
Guía de Tecnologías : ya se puede tener acceso a la última versión de la Guía de Tecnologías.
http://guiadetecnologias.planagropecuario.org.uy. Es una herramienta que puede ser utilizada
libremente por técnicos y productores para consultar en profundidad temas referentes a campo
natural, pasturas implantadas, fertilización, riego y otros temas que puedan representar
alternativas tecnológicas para la ganadería.
………………………………………………………………………………………………………………….
Taller de reconocimiento de comunidades en Basalto: el pasado 17 de Diciembre y con la
presencia de facilitadores del proyecto y técnicos del MGAP se llevó a cabo una jornada en el
Predio Foco del Grupo Nuevo Horizonte – Arerunguá, Salto – sobre reconocimiento de especies
indicadoras de comunidades en el Basalto. El taller estuvo a cargo del Ing. Agr. Marcelo Pereira
……………………………………………………………………………………………………………….
Demostraciones: al momento se han realizado 3 demostraciones en distintos Predios Foco. La
demostración en el Predio Foco de Daniel Nicora (San Carlos, Maldonado) busca evaluar el
comportamiento de la festuca mediterránea con el objetivo de tener mayor cantidad de forraje
disponible en el predio. En el grupo del Predio Foco de Mariela Brasesco (Paysandú) se está
realizando fertilización en comunidades de verano en el basalto, midiendo cantidad y calidad de
pasto producido. Por último en el Predio Foco de Diego Bautista (Tomás Gomensoro, Artigas)
buscando tener mayor forraje para la invernada de las vacas, se sembró sorgo forrajero con
riego.
………………………………………………………………………………………………………………….
Jornadas sobre método FAMACHA: con la presencia del Dr. Prof. Marcelo Beltrao Molento
(Universidad Federal de Paraná, Brasil) y la Dra. América Mederos (INIA Tacuarembó) se
desarrollaron 2 jornadas abiertas sobre el método FAMACHA en el predio “Talitas” de la familia
De Brum y en la sede de la Sociedad Guaviyú de Arapey. . Este método es una herramienta
práctica y simple para detectar gusano del cuajo en ovinos. Participaron 66 personas entre
productores, trabajadores rurales y técnicos.
………………………………………………………………………………………………………………….
Más encuestas: el equipo Redes continúa realizando encuestas, a Diciembre se entrevistaron
122 productores pertenecientes a 14 Predios Focos y sus grupos. En este semestre se realizó
además una capacitación del equipo Redes para el uso del software para el análisis de redes
sociales y se mantuvieron contactos con varias instituciones para discutir sobre los avances de
esta temática a nivel de cada una.
……………………………………………………………………………………………………………….

