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INIA por dentro

ESTRATEGIAS DE INIA ANTE 
LA SITUACIÓN DE ESCASEZ 
FORRAJERA

Ante la declaración de emergencia agropecuaria decre-
tada en el mes de mayo por el MGAP para siete depar-
tamentos, INIA ha venido desarrollando una serie de 
acciones, en coordinación con el propio MGAP  y el 
Instituto Plan Agropecuario (IPA). 

La misma está basada en hacer disponible de la ma-
nera más amplia información para contribuir a la toma 

de decisiones por parte de productores ganaderos y 
lecheros.
Se destacan tres ejes de trabajo: información para 
usuarios en espacios INIA, capacitación en jornadas a 
productores y comunicación en medios masivos. 

PÁGINA WEB

En la actualidad se encuentran disponibles:

para afrontar situaciones de escasez forrajera. Las 
secciones son: ganadería (manejo forrajero, suplemen-
tación, sanidad y ovinos) y lechería. 

-
teniendo recomendaciones a productores en cuanto a 
estrategias de manejo invernal y consejos de suple-
mentación. 

y suplementación.

jornada realizada en Florida sobre sugerencias para 
enfrentar la coyuntura en sistemas lecheros.

rodeo lechero y cuidados en la recría de vaquillonas 
lecheras 

-
nal del rodeo de cría y suplementación en ganado de 
carne.  

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN

JORNADAS

Se está llevando adelante una agenda de actividades 
de sensibilización y capacitación en coordinación con 
el IPA, en el marco del operativo de entrega de raciones 
por parte del MGAP.   

Figura 1 - Librillo sobre estrategias de manejo y suple-
mentación.
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Fecha Lugar Organizada por Foco

17 abril Melo, Cerro Largo APLCL / COLEME Lechería

20 abril Salto, Salto SOFRILS Lechería

20 abril Paysandú, Paysandú PROLESA Lechería

21 abril Col. Tomás Berreta, Fray Bentos CONAPROLE Lechería

28 abril San Ramón, Canelones CONAPROLE Lechería

29 abril Col. Suiza, Colonia SFR Col. Suiza Lechería

7 mayo Ruta 39, Maldonado INIA Treinta y Tres, CALIMA, IPA Ganadería

15 mayo Trinidad, Flores SFR La Casilla Lechería

21 mayo Castillos, Rocha INIA Treinta y Tres, SFR Castillos, IPA Ganadería

28 mayo Velázquez, Rocha INIA Treinta y Tres, IPA Ganadería

3 junio Las Cañas, Maldonado INIA Treinta y Tres, CALIMA,AFR Las Cañas, IPA Ganadería

11 junio Treinta y Tres, Treinta y Tres INIA Treinta y Tres Ganadería

11 junio INIA  Tacuarembó, MDR Durazno, IPA Ganadería

12 junio Merinos, Paysandú INIA  Tacuarembó, IPA Ganadería

18 junio Batlle y Ordóñez, Lavalleja INIA Treinta y Tres Ganadería

23 de junio Paso de los Toros, Tacuarembó INIA  Tacuarembó, IPA Ganadería

Cuadro 1 - Actividades de capacitación realizadas

En el Cuadro 1 se detallan las actividades concretadas 
hasta fines de junio, previéndose ampliar la agenda 
para los próximos meses (la información se colocará 
de manera oportuna en nuestra página web). 

La base de las jornadas consiste en dos charlas: una 
sobre estrategias de manejo del rodeo en invierno y 
otra sobre consejos de suplementación. Se acordaron 
propuestas técnicas en común y se atendieron consul-
tas para definir un formato de mensaje estandarizado 

que pueda contribuir eficazmente a definir las mejores 
estrategias para cada situación. 

En estas actividades se está distribuyendo un librillo de 
consulta que contiene seis temas que se tratan en for-
ma breve y concreta: i) criterios para el manejo invernal 
del rodeo, ii) características de distintos suplementos, 
iii) consejos básicos de suplementación, iv) cascarilla 
de soja,  v) criterios de disponibilidad forrajera: altura y 
relación seco/verde y vi) cartilla de condición corporal 
(Figura 1).

COMUNICACIÓN EN MEDIOS

Como mecanismo complementario para hacer llegar 
información de manera oportuna a productores, se ha 
coordinado con medios radiales, televisivos y de prensa 
escrita, para hacer ampliamente disponible la informa-
ción generada. 

Esta modalidad consiste en: i) mensajes breves con orien-
taciones para afrontar la situación de escasez forrajera, 
tanto para sistemas ganaderos como lecheros; ii) notas a 
técnicos de INIA aportando sugerencias de manejo. 

Información en:

http://www.inia.uy/Paginas/Informacion-y-recomenda-
ciones-para-afrontar-periodos-de-estres-hidrico.aspx


