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Este informe corresponde al tercer taller del Proyecto realizado en la ciudad de Rocha que se inició con 

la bienvenida por parte de Verónica Aguerre, Líder del Proyecto. Los participantes fueron los que se 

presentan en el cuadro siguiente:  

 

Nombre Ocupación 
  

Verónica Aguerre Líder del Proyecto Co-innovando en PF en Rocha. INIA 

María Marta Albicette Integrante del Proyecto en el componente metodológico- INIA 

Santiago Scarlatto Integrante del Proyecto para realizar las visitas y seguimiento predial en ganadería- INIA 

Andrea Ruggia Integrante del Proyecto en modelos de simulación- INIA 

Mariana Scarlato Integrante del Proyecto para realizar las visitas y seguimiento predial en horticultura- 

INIA 

Cecilia Bratschi Integrante  del Proyecto para realizar las visitas y seguimiento predial en cerdos INIA 

Rossana Cantieri INIA- Area Social- Rocha 

Pablo Clara Integrante del Proyecto para apoyo en tareas del campo – INIA 

Horacio Saravia  Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología  Treinta y Tres- INIA 

Ramiro Gonzáles Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología  Treinta y Tres- INIA 

Nicolás Scarpitta IPA Regional Rocha 

Joaquín Lapetina SNAP- DINAMA- Rocha 

Nandí Gonzalez Directora Departamental  Rocha- MGAP 

Marcello Rachetti Técnico Regional Este – CNFR 

Roberto Pasos Equipo técnico SFR R109 

Productor Caso 5 Productor participante del proyecto por SFR R109  

Productor Caso 7 Productor participante del proyecto por SFR R109 y directivo SFR R109 

Productora Caso 7 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Productor Caso 6 Productor participante del proyecto por SFR R109 y directivo SFR R109 

Productora Caso 6 Productor participante del proyecto por SFR R109 

 Productor Caso 4 Productor participante del proyecto por SFR R109 

Productor Caso 3 Productor participante del proyecto por SFR Castillos 

Productora Caso 3 Productor participante del proyecto por SFR Castillos 

Productora Caso 2 Productor participante del proyecto por SFR Castillos 

Sonia Fernández Productora y presidenta SFR R109 

Mario Mora  Productor y directivo de SFR R109 

Gerardo Mora Productor y directivo de SFR R109 

Andrés Nijamkin Productor SFR R109 

 Miguel Iewdiukow Presidente Sociedad Agropecuaria de Rocha 
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El Programa desarrollado se  presentó a los asistentes en un papelógrafo para tenerlo presente durante 

la reunión.  

 

 

 

Durante la bienvenida Verónica agradeció la 

participación de todos en el tercer taller 

interinstitucional del Proyecto y resaltó la 

importancia de estas instancias como forma de 

comunicar avances y coordinar, en el proceso del 

mismo. 

 

También presentó como objetivos principales para esta 

instancia: 

• Presentar avances del Proyecto a nivel predial 

y regional. 

• Realizar una ronda de avances y actividades 

previstas de aquí a fin de año de cada 

institución participante. 

• Trabajar en grupos para analizar los 

principales logros y dificultades del proceso,  

realizando  sugerencias de mejora para el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

PROGRAMA 
 

 

 

14:30  Bienvenida y objetivos de de la reunión 

 

14:50  Hilo conductor con el Taller anterior  

 

15: 00  Presentación y comentarios de los 

avances del Proyecto  a nivel predial 

 

16:00  Presentación y comentarios de los 

avances del Proyecto  a nivel regional 

 

16:15 Presentación de propuesta para utilizar 

el Parque Natural  como Marco de 

Coordinación 

 

16:30 Ronda de novedades institucionales   

 

17:15 Trabajo en grupos para analizar los 

principales logros y dificultades del proceso, 

realizando sugerencias de mejora para el 

futuro. 

 

17:45 Presentación de los grupos y discusión 

plenaria 

 

18:15  Plan de Acción a corto plazo 

   

18:30   Brindis.  
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 María Marta retoma, a modo de hilo conductor, el Plan de acción de corto plazo que había quedado 

definido del segundo taller, comentando los avances.   

 

Lo pendiente entre el segundo y tercer taller 
interinstitucional 
¿Qué hacer? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuándo? 
Acta de la reunión y 

envío a todos 

María Marta Abril 

Reunión directa con la 

Directiva de la SFR 

Castillos 

Grupo del Proyecto y productores 

participantes de la zona para analizar 

que ha pasado con ellos y los otros 

productores.  

 Mayo o Junio. 

Propuesta para utilizar el 

Parque Natural como 

Marco de Coordinación 

Reunión intermedia con el SNAP y 

presentación de actividades 

institucionales 

SNAP va  a 

convocar. 

Documentación 

audiovisual del proceso 

Técnicos del Proyecto INIA Meses que siguen 

Aterrizar Plan de 

Comunicación  

Rossana, Laura, Nandi, Maria Marta Abril 

Presentar en la próxima 

reunión el plan anual de 

actividades 

institucionales 

Cada Institución prepara su 

presentación 

Pronta para 

dentro de 4 

meses 

Armar un  

Grupo de Contacto para 

técnicos de las 

instituciones vinculadas 

Técnicos del Proyecto INIA Abril 

Armar una base de datos 

para el envío de 

información por celular 

primero para este grupo 

y luego para la zona 

 

Técnicos del Proyecto INIA arman 

primera base de este grupo.  

Nacho pregunta en la Soc. R 109. Los 

que van a la reunión de Castillos 

preguntan allí. Los delegados 

institucionales preguntan en IPA, 

SNAP, IMR, IMM, MGAP 

Armar la  

primera base y 

en abril ver con 

Nacho (SFR 

R109) y 

directivos de la 

SFR de Castillos. 

Mayo ver con las 

otras 

instituciones.  

Establecer contacto con 

la IMM 

Técnicos del Proyecto INIA con Julio 

Pereira 099569034 Director de DR 

 Mayo  

Continuar el día a día del 

Proyecto 

Productores y técnicos involucrados Cuando 

corresponda 
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Comenta que se han cumplido todas las tareas que habían quedado pendientes salvo el establecer 

contacto con la IMM que se retoma como pendiente para el próximo encuentro. 

 

 

 

 

Recuerda que una de las actividades que había 

quedado pendiente es la  Propuesta para 

utilizar el Parque Natural como Marco de 

Coordinación ,lo que da pie a que Joaquín 

Lapetina  (SNAP) retome este tema en una 

presentación que se adelanta en el Programa 

pues Joaquín debe retirarse antes. 

 

Los principales conceptos presentados se 

detallan a continuación. 

 

 

Parque Natural como Marco de Coordinación 
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Comentarios: Luego de la presentación de Joaquín y en el marco de articulación entre las principales 

instituciones de la región, el Parque es visto como el marco natural, en donde los productores pueden 

aplicar directamente los productos generados a nivel del Proyecto en los predios piloto. Esto refuerza el 

apoyo del Proyecto al ámbito de coordinación interinstitucional en el marco del Parque para apoyar a 

técnicos privados que están comenzando a elaborar proyectos para los llamados actuales del  MGAP, a 

través de un trabajo participativo con la comunidad 
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Avances del Proyecto a nivel predial 
 
Mas tarde Santiago comento los avances del Proyecto a 

nivel predial como se detalla a continuación. 

Se presentan las principales dimensiones que están 

siendo evaluadas por parte del Proyecto, dentro de las 

cuales se han monitoreado suelos (físico, químico, 

biológico), pasturas, animales, aves y arácnidos, agua y 

dimensión social. Asimismo se adelantan algunos 

resultados de las mediciones con los cuales se están 

evaluando esas dimensiones. 
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Los avances y vivencias fueron luego comentados 
por los productores y algunos técnicos 

institucionales 
 

 
Los comentarios de productores y técnicos fueron 

interesantes y permiten interiorizarnos de las 

vivencias de ser un productor con un predio piloto.  Se 

plantearon aspectos tales como: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nicolás Scarpita comenta que la capacidad de carga de un predio dependerá de las 

características de los campos. 

Gerardo Mora, uno de los productores integrantes de la Comisión Directiva de la SFR 

R109, agrega en relación a los resultados, que “hay que ver por qué se dieron así”. El 

mensaje que deja en que para llegar a ese “óptimo”, muchos tienen que disminuir la 

carga. Pero los cambios se van dando gradualmente, y sólo si hay convencimiento 

mediante.  

Verónica comenta de cómo viene siendo el proceso, que ha implicado aprendizajes 

mutuos (productores e instituciones). 

Gerardo cometa que hay que ver las pautas y lineamientos que ya están, que ya se han 

experimentado, por ejemplo el aumento del porcentaje de preñez y de kgs de carne 

producidos en los predios de INIA.  

Nicolás Scarpitta pregunta sobre los avances en la parte social. 

María Marta comenta que se está en proceso de construcción de indicadores de 

sustentabilidad social, a partir de un  primer avance en la caracterización social a nivel 

de los predios y del Seminario Técnico sobre Indicadores de Sustentabilidad Social.   

Miguel habla de la “buena experiencia” que ha significado el Proyecto, de que hay que 

concientizarse en algunos aspectos en los que aún no se ha tomado conciencia, y que 

hay que hacer hincapié en los logros. 

Nicolás pregunta: “¿qué fue lo que le llevó a hacer esos cambios? 

Humberto afirma que la sugerencia de disminuir el stock que tenía, lo hizo dudar. 

Presenta su situación al inicio, un campo muy cargado de ovejas que le comían todo el 

campo. Afirma como una fortaleza el siempre haber tenido buenos técnicos. 

Pero también afirma la bondad de funcionar en grupo, donde ya se aplican tecnologías: 

“golpearse para después aprehender”. 

Nacho presenta su situación, que cuando el Proyecto llega a su predio, ya se estaba en 

proceso de disminuir la carga. Pero resalta el trabajo en la planificación que ha venido 

sosteniendo a partir del Proyecto.  

¿Cuánto tiempo demora un campo en recuperarse? 
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Depende del estado inicial y del deterioro de las especies.  

Mariana reflexiona sobre ¿qué cosas podemos mirar para ver si se recupera o no? 

Habla, por ejemplo, de la composición botánica, las tecnologías a mejorar, todas cosas 

que se logran con poco dinero.  

Carmen agrega que en su predio ahora ve pasto. Anteriormente, con una sobrecarga 

importante eso no lo veía. Habla de que no sólo depende de las horas-técnico, sino de 

cómo se trabaja en el predio.  
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Avances del Proyecto a escala regional. 
 

 

 

 

Posteriormente Verónica presentó los avances del 

Proyecto a escala regional en el marco del Plan de 

comunicación elaborado en conjunto con instituciones 

de la Red. 

 

 

 

 
 

 
 
 



 21 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ejemplo: Gira por los predios de las Sierras 

con participación de Graciela Quintans y otros 

técnicos del proyecto, para  discutir las 

propuestas de re-diseño con productores 

allegados a cada familia y técnicos de las 

instituciones de la red (junio 2013).  

Ejemplo: Participación como invitados en las 

últimas reuniones de grupo del año 2012 en 

cada uno de los grupos de la SFR R109, En 

ese marco se discutieron el diagnóstico y los 

ejes principales para las propuestas de re-

diseño (diciembre 2012).  

Ejemplo: Se intentará concretar con las 

jornadas de divulgación de primavera de 2013 

(noviembre 2013).  

Ejemplo: Se intentará concretar con las 

jornadas de divulgación de primavera de 2013 

(noviembre 2013).  
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Ejemplo: Se avisa por sms a los técnicos de 

las instituciones de la red, la fecha de las 

visitas de los técnicos de campo a cada zona, 

para que coordinen participación en caso de 

interés.  

Ejemplo: Se organizó el Seminario Técnico 

"Intercambio y discusión sobre experiencias 

de investigación e indicadores de 

sustentabilidad social, en sistemas de 

producción familiar”, en el que invitaron y 

participaron las instituciones de la red. 

 

Ejemplo: Realización 

de tres talleres 

interinstitucionales. 

Ejemplo: Participación en reuniones 

interinstitucionales organizadas por SNAP 

y participación de reuniones 

interinstitucionales para apoyo a técnicos 

privados en el marco de los llamados a 

presentación de proyectos del MGAP. 

Ejemplo: Se intentará concretar con las 

jornadas de divulgación de primavera de 2013 

(noviembre 2013).  
Ejemplo: Participación en  la Mesa de 

Desarrollo del Norte de Rocha Se presentó el 

proyecto al CAD de Rocha (agosto 2013).  

Ejemplo: Realización 

de ocho reuniones 

internas de todo el 

equipo de 

investigación desde el 

inicio del proyecto. 
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Comentario: El Plan de Comunicación es un marco acordado al que debemos ir poniéndole contenido y 

actividades anualmente. El mismo es flexible y se irá adaptando y adecuando a las necesidades del 

proceso, que vamos monitoreando con los Talleres. 

 

 

Ejemplo: Se presentó el proyecto al CAD de 

Rocha (junio 2013).  

Ejemplo: Participación en reuniones 

interinstitucionales organizadas por SNAP 

y participación de reuniones 

interinstitucionales para apoyo a técnicos 

privados en el marco de los llamados a 

presentación de proyectos del MGAP. 

Ejemplo: Se avisa por sms a los 

técnicos de las instituciones de 

la red, la fecha de las visitas de 

los técnicos de campo a cada 

zona, para que coordinen 

participación en caso de interés.  

Ejemplo: Se dispone de una 

base de datos de celulares de 

técnicos de las instituciones de 

la red, de productores de SFR 

R109 y este gestionada la base 

de datos de celulares de la SFR 

Castillos. 

Ejemplo: Se esta gestionando el 

uso de canales de comunicación 

de las Instituciones para 

difundir invitación a jornadas 

de primavera 2013 del 

proyecto. 

Ejemplo: Se organizó el Seminario 

Técnico "Intercambio y discusión 

sobre experiencias de investigación 

e indicadores de sustentabilidad 

social, en sistemas de producción 

familiar”, en el que invitaron y 

participaron las instituciones de la 

red. 

 

Ejemplo: Realización 

de tres talleres 

interinstitucionales. 
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Ronda de Novedades Institucionales 
Como forma de ir intercambiando el accionar institucional, intereses y  actividades planificadas entre 

las instituciones de la región se realiza una ronda de novedades donde cada representante da a conocer 

diferentes aspectos de su institución.  

 
CNFR 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional aprobado, que comienza actividades en 

2014. 

Énfasis en formación y capacitación. 

Curso de gestión predial y de organizaciones (FUNDASOL). 

Énfasis en jóvenes y mujeres, seguir adelante con formación. 
 
Sociedad de Fomento R.109 

Capacitación en líderes rurales y mujeres. 

Pendiente Proyecto de Fortalecimiento Institucional, fue aprobado pero con recortes. 

Mucha comunicación con SNAP, MGAP y la IMR. 

Campo: Socios interesados. Producción de grano para hacer comida. 

Comunicación con Castillos y Cebollatí, esperando respuesta. 

Interacción con CURE y licenciatura en gestión ambiental. 

 
IPA 

Nuevo proyecto para monitoreo de experiencias interesantes de recría (15 predios). 

Diagnósticos, visitas prediales con registros y difusión de esos datos. 

Suscripción de interesados hasta fines de setiembre. 

Con CNFR proyecto de jóvenes con grupo La Carbonera. 

En pie la idea de hacer jornadas conjuntas cuando haya temas motivadores (manejo 

de CC, diagnóstico de ciclicidad ovárica, Festuca, manejo de CN). 

 
INIA Treinta y Tres 

Participación conjunta con el proyecto en el CAD de Rocha. 

Actividad del Grupo de Trabajo Ganadero en Rocha. 

Actividad de divulgación en cría 13 y 14 de agosto, todos los materiales están 

disponibles en la web de INIA. 

Octubre: Gira de pasturas donde se recorrerán 2 o 3 predios. 

14 y 15 de noviembre: Jornada de producción de carne ovina de calidad junto con 

SUL, FUCREA y FAGRO. 

11 de diciembre: día de campo de la Unidad Palo a Pique. 

 
Ideas surgidas durante la ronda 

Mostrar la forma con la que se logran resultados y de alguna manera comunicarlo a 

los hacedores de Proyectos (ej MGAP). 

Poner foco en técnicos privados. 

Metodología Ok, pero los proyectos tipo MGAP pueden hacer fuerza. 

 

 

No hay presentación del MGAP ni del SNAP porque se tuvieron que retirar antes de finalizar la 

reunión.  
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Trabajo en grupos 
Para analizar los principales logros y dificultades del Proceso transcurrido desde el inicio del Proyecto, 

realizando sugerencias de mejora para el futuro, se planteo una dinámica de trabajo en dos subgrupos, 

escribiendo tarjetas de diferente color según logros, dificultades y propuestas, que fueron puestas en 

común. 

 
Logros: 
 
Ya hay resultados de mejora a nivel predial. 

La performance física sorprendió. Hay mucha producción de carne ¿año? 

Se sacan más terneros. Aumento de la producción. 

Con 30 vacas menos saco 20 terneros más! 

Tomar conciencia de trabajar de otra forma. 

“Cliks” que hemos hecho algunos productores. 

Aprendizajes del proyecto, nuevos conocimientos. 

Oportunidad de que nos acompañen, nos visiten, apoyo técnico. 

Planificación del predio. 

Planificación: incremento de la producción. 

Administración y gestión de los gastos. Registros. Más conocimiento. 

Ahora existe asistencia social. 

Haber abierto el predio a otros. 

Diagnóstico de actividad ovárica. 

Se está asumiendo el concepto de trabajar como empresa. 

Implantación de nuevas variedades. 

 

Vínculo creciente entre las instituciones del entorno. 

Disponer de metodología generada en interacción con el productor y eficiente en 

resultados. 

Aproximación a caracterización de recursos naturales. 

 

Dificultades 
 

Coordinación ante otras instituciones en la llegada del proyecto a la zona. 

No existe presencia técnica en el lugar. 

 

Falta de veterinario en el proyecto. 

Sanidad. 

 

Saber el por qué los productores cambian y si no vuelven hacia atrás. 

Hay dificultad de seguir el proceso. 

Toma de decisiones. 

No tenemos claro la forma en que esto trascienda a los predios. 

Cómo difundir a otros productores. 
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Cómo integrar a productores de la zona. 

Todavía existe el egoísmo por compartir. 

Comunicación entre el productor e instituciones locales. 

 

Acceso a maquinaria. 

 

 

Sugerencias de mejora 
 

Trabajo para la asistenta social (lo del egoísmo). 

Saludable participación en la discusión técnica. 

Tener más  presencia técnica en el lugar. 

Incorporar a técnicos de la región. 

Hacer más hincapié en el proceso con otros productores: entre quienes participan y 

están más alejados. 

Entendimiento entre el productor y el técnico: que el productor conozca las 

características de su sistema predial. 

Hacer más jornadas cuando se den determinadas cosas. 

Ej: cuando se va a hacer condición corporal. 

La forma sería: con la práctica de campo. 

Invitar a interesados a la jornada. 

Arrimar a los productores que se mantienen más aislados y adversos a cambios. 

Difusión, trasmitir lo aprendido. Jornadas con otros productores. 

Filmación del proceso. 

 

Pesar vaquillonas de segundo entore. 

Incorporar técnico veterinario y plan sanitario. 

Hacer cronograma de actividades con productores. 

 

Aprovechar al MGAP y buscar la forma de asociarse. 

¿Cómo sostener los aprendizajes del proyecto en el tiempo? 

 

Lograr en coordinación institucional propuesta de manejo ganadero sustentable para 

la zona acordada en cuanto al enfoque y en cuanto a lo tecnológico. 

Profundizar coordinación con actores para volcar resultados. Pero que se generen 

demandas hacia el proyecto. 

Divulgar metodología de seguimiento del sistema de producción a la red de técnicos 

institucionales para adaptarlo y usarlo. 
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Plenaria 
 

Luego de la puesta en común surgió espontáneamente una plenaria en la que se realizaron los 

siguientes comentarios. 
 

Me encantaría arrimar más productores pero ¿cómo hacer? 

La pregunta sería ¿por qué no se arriman? 

Hay ejemplos de jornadas de 4 o 150. 

Desafío de todas las instituciones. 

Investigar en el “click” 

 

No delegar a los productores. 

Si con las instituciones locales. 

Puede ser: título, convocatoria, apoyo.  Pensar un título marketinero. 

 

Los procesos son lentos y se muestran logros. 

Seguir trabajando juntos. 

Comentar los logros, motivar a otros. 

 

Llama la atención el movimiento de la zona: 

• Grupos 

• Fomentos 

• Instituciones 

 

 

Plan de Acción a Corto Plazo  
 

De lo trabajado en el taller nos planteamos como plan de acción a corto plazo: 

 

• Elaborar un acta del taller. 

 

• Trabajar en involucrarse en la preparación de las dos jornadas de Primavera. 


