
ABORDAJE PARTICIPATIVO DE LAS
LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN

ANIMAL ECOLÓGICA

BOLETÍN N° 4

[Visitas a predios]



En el marco del
proyecto "Abordaje
participativo de las
limitantes de la
producción animal
ecológica" el día 8 de
agosto realizamos
visitas a poductores/as
del proyecto para
continuar conociendo
los predios y conversar
sobre el proceso de
pastoreo.

Buscamos aproximarnos a entender la disponibilidad de
pasto e
intercambiar
sobre las formas
de hacerlo.
Estimamos
mediante un
método sencillo
para algunos
porteros la oferta
de pasto. Este
dato, vinculado al
stock de animales
que ingresan a un
potrero permite
aproximarse a
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conocer si estamos cubriendo los requerimientos de
materia seca de los animales, y por tanto aportar a
mejoras de manejo del pasto. Pretendemos realizar
estimaciones a nivel de todo el predio en distintos meses
para aproximarnos a la oferta de pasto.

Para esto contamos con el apoyo de Juan Garrido,
docente del departamento de Producción Animal y
Pasturas de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de la República. Además con el apoyo de Rodrigo Arana
estudiante avanzado de Agronomía.

La estimación de altura del pasto en diversos puntos de
un potrero nos permite inferir disponibilidad aproximada
de materia seca.

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES

Continuaremos con la
caracterización de los
predios y el diagnóstico
participativo. Y el 8/11 a
las 19 hs realizaremos
una capacitación sobre
Manejo de pastoreo en
ganadería ecológica, en
la SFR Piedra del Toro.
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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. 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.

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.

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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