
 

BOLETÍN N° 1       

Comenzamos las actividades el proyecto "Abordaje participativo de las 

limitantes de la producción animal ecológica"  

El proyecto tuvo inicio en marzo y tiene un periodo de ejecución de 18 

meses. Se desarrollará principalmente en La Cuenca de la Laguna del 
Cisne y la porción de la cuenca del arroyo Solís Grande que corresponde 

al departamento de Canelones.  

 

Los primeros pasos fueron las visitas a predios de los/as productores/as 

que se encuentran dentro de la zona de intervención, en los cuales se 

trabajará con mayor continuidad. Nos encontramos en la etapa de 

conocer y caracterizar, en el mes de junio comenzaremos con el 

diagnostico participativo.  

  

Hay otro grupo de productores/as que trabajan en predios que se 

encuentran fuera de la zona de intervención mencionada, donde también 

en el mes de mayo nos pondremos en contacto para realizar visitas a los 

predios. El objetivo es conocer y definir en qué se puede trabajar desde el 

proyecto y ver que capacitaciones les interesa.  

Agradecemos por el interés de productores/as y el apoyo recibido desde 

diferentes instituciones.   

Agradecemos también a los docentes del departamento de Producción 

Animal y Pasturas de Facultad de Agronomía (UdelaR) Ignacio 

Paparamborda y Juan Garrido y los docentes del departamento de 

Ciencias Sociales de Facultad de Veterinaria (UdelaR)  Rodrigo García, 

Santiago Monteverde, Emiliano Guedez y Gustavo Benítez con quienes 

mantuvimos reuniones y estamos coordinando acciones para el desarrollo 

del proyecto.  



 

 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

Continuaremos visitando predios y se realizará a fines de mayo el 

lanzamiento del proyecto y la primera capacitación presencial vinculada al 

proyecto y abierta a productores/as técnicos/as, consumidores y público 

en general.  

IMÁGENES  

 
Intercambio sobre disponibilidad de forraje en el predio de Simón y 

Leticia junto con docentes de Facultad de Agronomía.  
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A- Visita al predio de Isabel y Juan Carlos. 

B- Observación de perfiles de suelo en el predio de Fabian y Fabiana. 

 



 

 

 

MÁS INFORMACIÓN  

El objetivo general es fortalecer los procesos de transición ecológica en el 
área del proyecto y la zona de influencia del regional Toronjil de la Red de 

Agroecología y los objetivos específicos son:  
1. Contribuir a mejorar la alimentación animal con fuentes más 

sustentables de origen predial o extrapredial.  
2. Contribuir a mejorar el manejo sanitario animal con un abordaje y 

herramientas más sustentables.  
3. Promover la participación e intercambio entre los y las integrantes del 

proyecto como forma de buscar soluciones a los problemas que requieren 
un abordaje multipredial. 

 

Contactos: soledadpiazzaconde@gmail.com (Soledad Piazza)       

santipona@gmail.com (Santiago Caggiani) 

 

 

El PPD Uruguay es un programa del Ministerio de Ambiente (MA), con la participación del 

Ministerio de Turismo (MINTUR), implementado por el Programa de las Nacione sUnidas 

para el Desarrollo (PNUD), ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 

para Proyectos (UNOPS), con el apoyo de la Sociedad Civil y la Universidad de la 

República y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el MA y el 

MINTUR. 
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