
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Predios Foco:  en el marco de la visita de Geoff Mavromatis, consultor y asesor de Nueva 
Zelanda, se realizaron 4 reuniones con los facilitadores de todos los Predios Foco. El objetivo fue 
promover una adecuada organización y planificación de los días de campo, haciendo énfasis en 
que los propios Productores Foco presenten los avances de los planes prediales y los cambios 
ocurridos en los predios. Las reuniones generaron un rico intercambio entre todos los presentes.  
..................................................................................................................................................... 
Planilla de presupuestación forrajera:  esta herramienta permite evaluar la oferta y demanda de 
alimento de un predio, considerando pasturas y suplementación.  
........................................................................................................................................................... 
Cuadernillo de Campo: se han mantenido varias reuniones con productores y facilitadores para 
elaborar un cuadernillo de campo. El objetivo es tener un lugar donde registrar la información 
predial en cuanto a costos, monitoreo de pasturas, estado de los animales y desempeño 
productivo y reproductivo.   
............................................................................................................................................................ 
Demostraciones:  en este momento hay 6 demostraciones en curso. Dos de ellas en fertilización 
de campo natural (PF Mariela Brasesco y Walter Mesa), una para implantación de pasturas 
perennes para recría de vaquillonas (PF Olveira Pérez), mejoramiento de un bajo de basalto con 
Lotus Maku (PF Giménez y flia.), recría de novillitos con suplementación infrecuente con 
afrechillo de arroz sobre campo natural (PF Escobal) y comparación del comportamiento de 2 
tipos de Festuca, continental y mediterránea y manejo de la pastura (PF Daniel Nicora).  Durante 
los días de campo que se realicen en estos PF, se mostrarán algunos avances y resultados.  
..................................................................................................................................................... 
Visita a organizaciones de productores:  retomando el contacto iniciado en el 2014 con las 
organizaciones de productores relacionadas a los PF, se participó en una reunión con las SFR de 
Basalto Ruta 31, Mataojo Grande, Vera y Cañas, Sociedad Guaviyú de Arapey y Cooperativa 
Camano. Durante la misma se hizo una puesta a punto de los avances del proyecto y se planificó 
una jornada conjunta que se realizará en próximas semanas sobre manejo de campo natural, 
revisión de toros y enfermedades reproductivas. En breve estaremos realizando más giras con 
otras organizaciones de productores del resto del país.  
..................................................................................................................................................... 
Taller con mujeres rurales y productoras:  se realizaron 2 talleres, uno en Agosto en 
Tacuarembó y otro en Setiembre en Treinta y Tres. En ambos se convocaron a las mujeres 
rurales y productoras vinculadas a los predios foco que están distribuidos en todo el país. En total 
participaron alrededor de 30  mujeres. Se trabajaron varios temas: capacitaciones, búsqueda de 
información, integración generacional y el rol de las mujeres en las reuniones de grupo. Las 
evaluaciones de estas jornadas fueron muy positivas.  
..................................................................................................................................................... 
Encuentros con facilitadores: el equipo Redes presentó a todos los facilitadores los resultados 
de las encuestas y el análisis de la información realizado durante el año pasado. Estos datos 
quedaron a disposición de facilitadores y de los referentes regionales para que puedan utilizarlos 
en el fortalecimiento de los vínculos entre los productores y sus grupos.  
..................................................................................................................................................... 
   

 

En Octubre >  Se viene el segundo ciclo de los Días de Campo, no se lo pierda y colabore 
difundiendo las actividades !!! 

04/10 PF Miguel Giménez y flia. 

07/10 PF Grupos Paso de los Carros 

11/10 PF Gerardo Mora y flia. 

21/10 PF Jaime Mackinnon y flia.  

25/10 PF Gustavo González y flia.  
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