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El pasado 26 de agosto se realizó la sexta actividad de 
difusión de este proyecto iniciado en el año 2017, en el que 
participan cinco productores integrantes del Consorcio 
Regional de Innovación de Lana Ultrafina (CRILU) con 
apoyo de un equipo técnico contratado. La estrategia 
apunta a divulgar cinco experiencias bien diferentes, 
con las que otros productores o asesores pueden verse 
identificados y rescatar información sobre prácticas y 
tecnologías que permiten levantar limitantes para aumentar 
la productividad e ingreso de empresas ganaderas a partir 
de ajustes de manejo en el rubro ovino.

En esta instancia virtual, se presentaron los resultados 
obtenidos en dos empresas por parte de los responsa-
bles: Ing. Agr. Juan Bazzano y Téc. Agrop. Manuel Soca 
por establecimiento “Cerro del Bombero” (Paysandú) y el 
productor-administrador de “La Concordia” (Tacuarembó) 
Fernando Notejane. En el primer caso, se presentaron los 
resultados de tres años del proyecto en cuanto al mane-
jo de la recría ovina, con una descripción de las medidas 
que se fueron tomando para levantar algunas limitantes, 
en especial, sanitarias y nutricionales para alcanzar peso 
y desarrollo de las borregas para una encarnerada de 2 
dientes y un mínimo de 38 kg de peso vivo. 

En el segundo caso, Notejane presentó el manejo y re-
sultados de la majada de cría, a partir del manejo dife-
rencial según condición corporal de las ovejas de cría 
desde el destete al próximo parto, con uso de suple-
mentación estratégica sobre campo natural y monitoreo 
de estado sanitario.

Finalmente, integrantes del equipo técnico presentaron 
un resumen de las actividades realizadas y los resulta-
dos económico-prodcutivos logrados hasta el momen-
to. Para acceder a la grabación de la actividad con tes-
timonios de los participantes:
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Los establecimientos “Cerro del Bombero” y “La Concordia”
fueron foco de la reciente actividad virtual del proyecto.

DMV Gracialda Ferreira1, Ing. Agr. Virginia Porcile2

Ing. Agr. Rebeca Baptista Cuence3

1Equipo técnico FPTA 350
2Técnica Sectorial - INIA Tacuarembó
3Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Para visualizar la actividad e información sobre el pro-
yecto, haga click en el siguiente enlace:

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO

Bonanza (Paysandú), Capataz Viejo (Paysandú), 
La Concordia (Tacuarembó), Cerro del Bombero 
(Paysandú), San Ramón (Salto).

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

Ing. Agr. Pablo Platero, Ing. Agr. Donald Chalking, DMV 
Gracialda Ferreira.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Conectando-experiencias-3-anos-del-FPTA-CRILU-MERINO$
http://www.crilu.org.uy

