


En el marco del proyecto "Abordaje participativo de
las limitantes de la producción animal ecológica" el
día martes 31 de mayo a las 18 horas se realizó de
forma presencial en la Sociedad de Fomento Rural Piedra
del Toro una charla sobre “Manejo orgánico en
Ganadería”, con énfasis en el tema sanitario, la charla
fue brindada por el productor y Dr. en Medicina
Veterinaria Carlo Bounus quien compartió su experiencia
y conocimientos en el tema.

Comenzó dándonos la bienvenida al lugar Isabel
González Presidenta de la Sociedad de Fomento Piedra
del Toro, luego se realizó la presentación del Programa
Pequeñas Donaciones y del proyecto. La charla
fue moderada por los Ing. Agr. Santiago Caggiani y
Soledad Piazza.
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Los temas principales abordados fueron normas de
producción ecológica, homeopatía, fitoterapia y las
ventajas del pastoreo racional voisin en el manejo
sanitario.
Durante la charla se realizaron muchas preguntas sobre
manejo y luego se dio intercambio entre los/las
participantes

Siendo un día muy frío se contó con la asistencia de 35
personas: productores/as, técnicos/as y estudiantes. Los
y las participantes vinieron de Salinas, Piedra del Toro,
Sosa Días, Maldonado, San Carlos, Soca, Sauce, Rincón
de Pando, Tala y Montevideo.

Quienes asistieron a la charla integran diversas
organizaciones como la Red de Agroecología (Regional
Santoral y Regional Toronjil), Sociedad de Fomento
Rural (Piedra del Toro y PI.CA.SO.) y la Asociación de
Productores de Pecan del Uruguay. También se contó con
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la presencia de estudiantes de la tecnicatura en
Producción Agraria Familiar de la Universidad del Trabajo
del Uruguay que se dicta en el Centro Agustín Ferreiro
en Canelones y agradecemos también la presencia de
técnicos del Instituto Plan Agropecuario.

La charla fue transmitida en vivo por facebook y por
youtube a través de las redes sociales de la Red de
Agroecología del Uruguay, con una audiencia
permanente de 30 personas promedio.

Agradecemos especialmente el apoyo recibido por el
programa radial Informe Granjero en cuanto a la difusión
de la actividad. También agradecemos a la Intendencia
de Canelones que a través de las oficinas de Desarrollo
Rural y Gestión Ambiental apoyaron el desarrollo de la
actividad en la difusión y coordinación.

Gracias a los y las participantes que se acercaron hasta
allí, a las personas que siguieron la transmisión en vivo y
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a la SFR Piedra del Toro por el espacio. Estas instancias
nos reafirman que hay interés en estos temas y la
necesidad de encontrarnos y compartir experiencias y
conocimientos.

Les enviaremos a los participantes y a quienes dejaron
su mail en el chat los materiales presentados por Carlo
Bounus y el link a la grabación. Quienes quieran
vincularse con el proyecto o recibir información de la
actividad se pueden comunicar al mail
sole_piazza@hotmail.com o al teléfono 098248756.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

En el proyecto se continuará con la caracterización de los
predios y se realizarán instancias semi-abiertas de
diagnóstico participativo en los predios participantes.
Además se comenzará a planificar una próxima instancia
de capacitación con énfasis en el manejo de la
alimentación.

MÁS INFORMACIÓN

El proyecto "Abordaje participativo de las limitantes de la
producción animal ecológica" 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. 

El objetivo general es fortalecer los procesos de
transición ecológica en el área del proyecto y la zona de
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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.

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
Naciones Unidas 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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