ANEXO I
1. PROGRAMA DE CAPACITACION EN SUELOS
Responsable: Ing. Agr. Carlos Clérici

1. Conceptos Básicos.
Taller
1
2
3
4
5

6

Tema
1.1. Conceptos básicos de suelos y
clasificación de suelos.
1.2. Relevamiento y cartografía de
suelos.
1.3. Capacidad de uso y aptitud de la
tierra
1.4. Factores y procesos de erosión.
Tipos de erosión. Modelos para la
predicción de pérdidas de suelo.
1.5. Medidas conservacionistas de
suelos.
1.6. Implementos para el laboreo
conservacionista
1.7. Manejo de suelos y aguas a nivel
de cuencas
1.8. Práctico: visita a predio

Responsable e
Institución
Álvaro Califra
FAGRO
Álvaro Califra
FAGRO
Álvaro Califra
FAGRO
Carlos Clérici
FAGRO

Participante e
Institución
Jorge Hernández
FAGRO

Horas

Carlos Clérici
FAGRO
Mario Pérez
FAGRO

6

Carlos Clérici
FAGRO
Carlos Ronzoni
PPR
Mario Pérez
FAGRO
Álvaro Califra
FAGRO

Mario Pérez
FAGRO
Juan Olivet
FAGRO
Mario García
FAGRO

3

Responsable e
Institución
Carlos Clérici
FAGRO

Participante e
Institución
Mario Pérez
FAGRO

Horas

Mario Pérez
FAGRO
Fernando García
FAGRO

Mario García
FAGRO
Omar Casanova
FAGRO

2

Martín Bordoli
FAGRO
Carlos Clérici
FAGRO
Carlos Clérici
FAGRO

Carlos Perdomo
FAGRO
Mariana Hill
FAGRO
Martín Bordoli
FAGRO

6

6
6

6

3
3
3

2. Sistema ganadero y agrícola - ganadero
Taller
1

2
3
4

Tema
1.9. Procesos de erosión y
degradación de suelos en
sistemas agrícola ganaderos.
1.10.Manejo y conservación de suelos.
Aguadas y empotreramientos.
1.11.Laboreo. Siembra directa.
1.12.Fertilización de campo natural y
mejoramientos con leguminosas.
1.13.Fertilización de pasturas y
cultivos. Rotaciones
1.14.Indicadores físicos, químicos y
biológicos de suelo.
1.15.Práctico: visita a predio

4

6

1
5

2. Sistema horti-frutícola.
Taller

Tema

1

2.1. Sistematización y Laboreo
conservacionista en sistemas
intensivos.
2.2. Uso de enmiendas orgánicas y
abonos verdes.

2

3.3. Fertilización en sistemas intensivos.
Fertirriego. Calidad de agua para
riego.
3.4. Rotaciones de cultivos hortícolas, y
rotaciones mixtas hortícola-pastura.
3.5. Indicadores físicos, químicos y
biológicos de suelo.
3.6. Práctico

3
4

Responsable e
Participante e
Horas
Institución
Institución
Pancracio Cánepa
Jorge Arboleya
3
Carlos Moltini
Juan C. Gilsanz
FAGRO
INIA
Mónica Barbazán
Armando
3
Carlos Moltini
Rabuffetti
FAGRO
INIA
Carlos Moltini
José P. Zamalvide
6
FAGRO
FAGRO
Carlos Moltini
FAGRO
Carlos Clérici
FAGRO
Carlos Moltini
FAGRO

Roberto Docampo
INIA

1
Roberto Docampo
INIA

Presupuesto estimado
Módulo 1 - Conceptos Básicos
Concepto
Total U$S
Honorarios técnicos (**)
1900
Gastos por traslados y alojamiento (U$S 200 x 6 jornadas)
1200
Coordinación de jornadas
600
Materiales para jornadas (U$S 150 por jornada)
900
Gasto de alimentación de participantes (*)
1800
Total
6400
(**) 1 taller con 1 técnico (U$S 200)+ 3 talleres con 2 técnicos (3*U$S 300=900) + 2 talleres con 3
técnicos (U$S 400)
(*) Sobre la base de 30 participantes a U$S 10 por participante.
Módulo 2 - Sistema ganadero y agrícola - ganadero
Concepto
Total U$S
Honorarios técnicos (**)
1400
Gastos por traslados y alojamiento (U$S 200 x 4 jornadas)
800
Coordinación de jornadas
400
Materiales para jornadas (U$S 150 por jornada)
600
Gasto de alimentación de participantes (*)
1200
Total
4400
(**) 2 talleres con 2 técnicos (2*U$S 300=600) + 2 talleres con 3 técnicos (2*U$S 400=800)
(*) Sobre la base de 30 participantes a U$S 10 por participante.
Módulo 3 - Sistema horti-frutícola
Concepto
Honorarios técnicos (**)
Gastos por traslados y alojamiento (U$S 200 x 4 jornadas)
Coordinación de jornadas
Materiales para jornadas (U$S 150 por jornada)
Gasto de alimentación de participantes (*)
Total

6

Total U$S
1400
800
400
600
1200
4400

5

(**)2 talleres con 2 técnicos (2*U$S 300=600) + 2 talleres con 3 técnicos (2*U$S 400=800)
(*) Sobre la base de 30 participantes a U$S 10 por participante.
Detalles
Carga horaria por bloque y sistema
1. 28 hs. (4 días de 8 hs)
2. 19 hs. (3 días de 8 hs)
3. 19 hs. (3 días de 8 hs)
A) En el período agosto 2007 a agosto 2008, se realizarán dos cursos. Uno para el sistema
ganadero (dos módulos) y uno para el sistema horti-frutícola (dos módulos).
B) Régimen: será un día cada 3 o 4 semanas. Solo excepcionalmente podrán ser dos días
seguidos. La jornada de clase es de 6 a 8 horas.
C) Prácticos: visita de algún predio, preferentemente con proyecto PPR en ejecución, con el
objetivo de observar y analizar situaciones productivas utilizando los conceptos adquiridos.
Se planifica por lo menos una salida de medio día (4-5 hs) por cada módulo.
E) Los técnicos del INIA participarán en los siguientes temas del módulo hortifrutícola:
Teóricos:
1. El uso de abonos orgánicos de origen animal en sistemas de producción intensiva: Evaluación
agronómica y ambiental del estiércol de ave. Armando Rabuffetti (45 minutos).
2. El uso de laboreo reducido y abonos verdes en producción hortícola. Jorge Arboleya y Juan Carlos
Gilsanz. (1:30 aprox.)
3. Rotaciones de cultivos hortícolas y rotaciones mixtas hortícola-pastura. Roberto Docampo (1.30 hs
aprox.)
Prácticos:
En INIA-LB: experimento de rotaciones, el módulo de investigación comprobatoria de producción
hortícola, el módulo de producción intensiva de carne, 2 o 3 experimentos con los parámetros abonofertilización-riego, módulo orgánico, etc. Complementariamente, visita a algunos predios donde se
está evaluando la parte de laboreo y abonos verdes, y validando la Sustentabilidad de sistemas
hortícolas en el marco del proyecto FPTA en ejecución.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR

Ing. Agr.(Ph.D.) Fernando García Préchac
Decano
Facultad de Agronomía

Ing. Agr. Ernesto Agazzi
Ministro
MGAP

Ing. Agr. Alfredo Bruno
Director
UEP

Anexo II
2. PLANIFICACION Y MANEJO DEL AGUA
EN PREDIOS LECHEROS
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA
Curso de formación y actualización en los aspectos teórico-práctico de PLANIFICACIÓN de los
predios lecheros en relación a las fuentes de agua, su distribución y las características de los
tratamientos y deposición final de residuos generados en predios.
El conocimiento de la característica de los residuos generados y su contenido cuantitativo resulta en
una primera aproximación en sus potencialidades de reutilización.
Cualquier intento de almacenaje, tratamiento y reutilización debe partir de un conocimiento a nivel
predial de los principales parámetros de suelo-agua-clima y del propio sistema de producción.
La realización de cualquier proyecto de mejora de las condiciones de manejo del agua y los residuos
deben partir de una PLANIFICACIÓN específica en el predio en función de los recursos naturales
existentes y su vulnerabilidad de contaminación. La definición de un plan estratégico previo y su
verificación posterior, amerita un conocimiento de los principales parámetros que pueden sufrir
afectación y medidas precautorias que hagan sostenible las recomendaciones propuestas, a nivel de
todo el predio.
La estrecha relación de las recomendaciones posibles con otros aspectos de funcionamiento general
del establecimiento y su incidencia en la rutina de trabajo, ameritan una ponderación económica de
las posibles soluciones acordadas a través de una presupuestación parcial. Creemos que al ser una
decisión básicamente de manejo del recurso natural más importante del predio en conjunto con el
suelo, no podemos obviar su factibilidad económica.
PROGRAMA PRELIMINAR
Talleres y giras a establecimientos lecheros
TEMÁTICA
GENERAL EN
MODULOS
I
Conocimientos
Generales

II
Conocimientos
básicos

III

IV

TEMÁTICA PARTICULAR

RESPONSABLE PARTICIPANTE HORAS

Generalidades del tambo
Uruguayo
Generación de Residuos a nivel
predial
Alternativas de recolección y
almacenamiento de los residuos
de Tambo
Alternativas de Alimentación
Caracterizaciones
Hidrogeológicas
Fuentes de agua, requerimientos
de los pozos y tajamares.

A. Lamanna

R.Mello

PPR

Paula Collazo y 6 hrs
Carlos Ronzoni

Distribución del agua en el
predio, su planificación,
bebederos, matriz de riesgos ,
sistematización de los recursos
Suelo

O .Casanova

Koolhas
Pablo Otto

6 hrs.

O. Casanova

Califra

6 hrs.

6hs

Clima
Agro-residuos
Dinámica de nutrientes
V
Alternativas de
tratamientos

VI

VII
Aspectos
jurídicos,
económicos y
financieros
VIII
Análisis de
Casos

Pedochi

Cuidados del manejo sanitario
Diseños, estimación de tamaños,
empleo de planillas disponibles.
Manejo de efluentes
Lagunas

Elena de Torre
Soledad
Gutiérrez

Manejo de efluentes
Lagunas
Depósito y Aplicación directa

O. Casanova

Presupuestación parcial de las
alternativas financieras y temas
jurídicos

J. Álvarez

En funcionamientos – Predios
con sistemas contrastantes

O. Casanova

4 hrs.
Facultad de
Ingeniería
Equipo del
convenio

Facultad de
Ingeniería
Equipo del
convenio
G. Cazau

6 hrs.

Técnicos
Regionales del
PPR,

2
salidas
6hs
2
salidas
6hs
70 hs

Para Planificación – Predios que
sugieren propuestas diferentes
Total
Coordinación: Ing. Agr. O. Casanova

6hrs.

6hs

Coordinación: Producción Responsable- Capacitación

PRESUPUESTO
(En dólares americanos con iva incluido)
10 TALLERES

COSTO TALLER
US$
400

COSTO POR MODULO
US$
2800

* Honorarios Capacitadores
2 capacitadores por taller
Traslados y gastos de
200
2000
alojamiento
Coordinación capacitación
100
1000
Materiales
100
1000
Gastos Comida participantes y
300
3000
local #
TOTAL
1.100
9.800
# 30 participantes como máximo
* Salarios y honorarios de docentes de la Facultad de Agronomía y de técnicos invitados
respectivamente.

PRESUPUESTO POR DOS MÓDULOS LECHEROS US$ 19.600, financiado por el Proyecto de
Producción Responsable del MGAP.
FACULTAD DE AGRONOMÍA
Tendrá la responsabilidad de coordinar los talleres, citar a los diferentes capacitadores y realizar los
informes correspondientes a cada jornada de capacitación.
Seleccionar el local donde se desarrollará el taller y los equipos de apoyo a los cursos.
El traslado de los docentes será de responsabilidad de la Facultad de Agronomía, al igual que el
servicio de comida de los participantes a los talleres. Deberá entregar los materiales de apoyo en
cada taller elaborado para tal fin.
Se realizarán de 2 cursos en forma solapada, uno en zonas lecheras del sur (San José, Canelones ó
Colonia) y otro en el litoral (Paysandú, Soriano ó Río Negro).
Tendrán una duración de 10 semanas, preferentemente con jornadas en los días viernes de 9:00 a
17:00 horas.
En las últimas semanas se realizará excursiones durante el día para reconocer las situaciones
planteadas y su posterior abordaje.
Los cursos comenzarán en agosto del 2007 y se extenderán hasta agosto del 2008, con un intervalo
durante los meses de diciembre y enero.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UdelaR
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