
Jornada de evaluación con productores  
Proyecto Montevideo Rural Sustentable 
PAGRO – 13 de diciembre de 2012 

 
Se convocó a todos los productores del proyecto, con excepción de los que habían estado 

vinculados con Mariana Scarlato, dado que ya  habían realizado su evaluación. La evaluación del 
proyecto se desarrolló entre las 18 y 19 y 30 horas. Luego se compartió un resumen del trabajo con 
otros grupos de productores de Montevideo Rural. Finalmente se realizó un brindis de cierre del 

trabajo y de despedida del año.  
 

Por el proyecto participaron: Santiago Dogliotti, Paula Colnago y Margarita García de Facultad de 
Agronomía y Alberto Gómez de la Unidad de Montevideo Rural  
 

De los productores, participaron de la actividad específica y del plenario:  
 

Hugo Bértola 
Julio Boncini 
Sergio Grabrijelcic 

Rúben Tessore y señora 
Luis Antonio Silvera 

Oscar González 
Hugo Hernández 
 

Productores del proyecto que participaron solo en la actividad plenaria:  
 

Raul Cabrera 
Juan José Giordano 
Rik Kestier 

Andrés Harourtunián 
 

En total concurrieron personas de 11 predios del total de 21 convocados.  
 
Metodología:  

 
Se trabajó evaluando avances de acuerdo a las expectativas al ingresar al proyecto. Se presentó una 

sistematización de las mismas:  
 
Interés/motivo para participar en el proyecto:  

Limpiar tierras improductivas 
Mejoras técnico productivas: nutrición, sanidad, conservación de suelos, intalación de praderas, 

buenas prácticas.  
Mejorar la disponibilidad de agua 
Aumentar los ingresos  

Seguir viviendo en el medio  rural con buena calidad de vida 
Buscar rubros alternativos a la horticultura 

Planificar cultivos y rotaciones 
Reducir la carga de trabajo, reorganizando la chacra  
Mejorar ingresos para bajar dedicación de trabajo fuera del mismo.  

 
Luego se preguntó sobre perspectivas de los productores y recomendaciones a la Intendencia y otras 

instituciones.  
 



Resultados 
 
Forma de trabajo diferente, no se basa en imponer paquetes 

El técnico incentiva al productor.  
Valoro el intercambio de productores como forma de aprender.  

Técnico con disposición de aprender 
Diálogo técnico productor, sin voluntad de imponerse, requiere paciencia  
Limpié cañada, me permitió drenar zonas bajas y plantar una zanja de berro que estaba abandonada  

Incorporé la práctica de sembrar abonos verdes para mejorar suelos. Se trata de suelos con más de 
100 años de uso y por lo tanto desgastados.  

El sorgo y la moha aflojan bien la tierra, el trébol alejandrino al principio no estaba bien pero luego 
tuvo buen resultado.  
El guano (fertilizante químico) da vida al suelo por un momento corto, no mejora a largo plazo 

como los abonos verdes o los fertilizantes orgánicos.  
Con el uso de abono de gallina mejoré el problema del encostramiento de la capa superficial de los 

suelos.  
Abono orgánico lo usé para tierra para plantines.  
Se limpiaron de malezas los bajos, que son las zonas más productivas de los predios  

Se sistematizaron cuadros (mejorando el drenaje) 
Planté avena y moha, para usar en la cama de los animales y mejorar la disponibilidad de fibra.  

(criador de cerdos), tuve problema en el enfardado ya que no se consigue maquinaria en la zona.  
Limpié el campo para poder sembrar praderas 
Aprendí a plantar, ya que mi experiencia anterior fue con la avicultura.  

Apoyo en la planificación me ayudó a priorizar cultivos 
Planificar rotaciones.  

Organizar el predio.  
Uso del servicio de maquinaria con tractores de mayor potencia que los que tiene el productor.  
Comencé a hacer registros técnicos y de ventas, que antes no hacía.  

Los proyectos son muy cortos, una vez que uno se acostumbra a trabajar de una manera se 
terminan, se requiere continuar con los apoyos.  

 
 
Propuestas 

Incorporar intercambio con otros productores mediante visitas.  
Dar continuidad al proyecto.  

Agruparse para el caso de los productores que no están agrupados y presentar propuestas.  
(Se informó sobre llamado abierto a grupos para Fortalecimiento institucional, del Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca).  

Dos productores manifestaron interés en promover grupos en su zona.  
 

Otros temas:  
 
¿Porqué se va tan rápido el agua en el suelo, luego de un riego o lluvia?  

Cambió el clima, antes se regaba menos seguido 
Los productores de antes no pensaban en el futuro, araban a favor de la pendiente  

Productores de antes eran muy cerrados, les costaba aceptar las innovaciones.  
Aumentaron los costos, por ejemplo combustible y mano de obra. Además es difícil de conseguir 
mano de obra.  

 
 

 


