
 

 

 
LISTADO DE PROYECTOS APROBADOS 

 

 Título del Proyecto Organización 
Beneficiaria 

Organización 
Contratante 

 Monto 
aprobado 

(U$S)  

1 Más alternativas para promover un manejo 
sustentable del campo natural en sistemas 

ganaderos familiares de las sierras del este. 

Sociedad de 
Fomento 

Rural Ruta 
109 

Sociedad de 
Fomento Rural 

Ruta 109 

                   
19.940  

2 Instalaciones de manejo de ganado apropiadas 
para productores familiares de Canelones 

Sociedad de 
Fomento 
Rural de 

Rincón de 
Velázquez 

Sociedad de 
Fomento Rural 
de Rincón de 

Velázquez 

                   
39.994  

3 Plan piloto de evaluación de distintas 
alternativas de manejo de efluentes en la zona 
de influencia de la sociedad fomento rural de la 

casilla. 

Sociedad de 
Fomento 
Rural  La 
Casilla 

Sociedad de 
Fomento Rural  

La Casilla 

                   
39.360  

4 Evaluación productiva y ambiental de 
estrategias de pastoreo no tradicional sobre 

campo natural en predios ganaderos familiares 

Asociación 
Uruguaya de 

Ganaderos del 
Pastizal 

(AUGAP) 

Liga de 
Fomento 

Campamento 
Artiguista 

                   
20.000  

5 Sistematización y drenaje superficial en 
"camellones anchos" y nutrición balanceada. Su 
uso para posibilitar el cultivo de alfalfa. Prueba 

en sistemas de pastoreo en tambos y 
producción intensiva de ovinos, sobre suelos de 
basalto profundo y arenas de los alrededores de 

Salto y Chapicuy 

Sociedad de 
Fomento 

Rural de la 
Industria 
Láctea de 

Salto 
(SOFRILS) 

Sociedad de 
Fomento Rural 
de la Industria 

Láctea de 
Salto 

(SOFRILS) 

                   
39.975  

6 Integración de la forestación en predios 
ganaderos y lecheros familiares: desafíos, 
potencialidades y herramientas para tomar 

decisiones. 

Comisión 
Nacional de 

Fomento 
Rural (CNFR) 

Comisión 
Nacional de 

Fomento Rural 
(CNFR) 

                   
39.995  

7 Incorporación de la producción ganadera como 
complemento a la producción de caña de 
azúcar. diversificación de la producción en 

organizaciones vinculadas directamente a la 
plantación de caña de azúcar a través del 

engorde de terneros en pasturas bajo riego 

Cooperativa 
de Producción 
del Ñaquiña 

(COOPROÑA) 

Cooperativa de 
Producción del 

Ñaquiña 
(COOPROÑA) 

                   
40.000  

8 Restauración y caracterización socioproductiva y 
biológica de humedales (Varges) utilizados para 

la ganadería familiar 

Sociedad de 
Fomento 
Rural de 
Rocha 

Sociedad de 
Fomento Rural 
de Rocha en 

Cebollati 

                          
17.500  

9 Producción de forraje asociativo competitivo y 
sustentable 

Sociedad de 
Productores 
de Leche de 
San Ramón 
(SPL San 
Ramón) 

Sociedad de 
Productores de 
Leche de San 
Ramón (SPL 
San Ramón) 

                   
38.268  



 

 

10 Análisis multidisciplinario y difusión participativa 
de la introducción del  sistema de agua caliente 

en la elaboración de queso artesanal 

Asociación del 
Queso 

Artesanal 
(ADQA) 

Asociación del 
Queso 

Artesanal 
(ADQA) 

                   
36.619  

11 Evaluación de especies aromáticas en la 
producción de aceites esenciales para su uso en 

jabones y control biológico de plagas 

Asociación  de 
Mujeres 

Rurales del 
Uruguay -
ROCHA 

Asociación  de 
Mujeres 

Rurales del 
Uruguay 
(AMRU) 

                   
17.300  

12 Implementación de estrategias productivas para 
el área de transición urbano-rural en Colonia 

Valdense. 

Sociedad de 
Fomento 
Rural de 
Colonia 

Valdense 
(SOFOVAL) 

Sociedad de 
Fomento Rural 

de Colonia 
Valdense 

(SOFOVAL) 

                          
39.320  

13 Valorización de la producción de sandía de los 
productores familiares de Rivera 

Asociación de 
Pequeños 

Productores 
Familiares 
(APPFAM) 

Asociación de 
Pequeños 

Productores 
Familiares 
(APPFAM) 

                   
19.950  

14 Nueva tecnología de aplicación de productos 
biológicos y químicos para control de plagas, 

enfermedades y nutrición foliar en invernaderos 

Comisión 
Nacional de 

Fomento 
Rural (CNFR) 

Comisión 
Nacional de 

Fomento Rural 
(CNFR) 

                          
32.631  

15 Alternativas innovadoras para la producción de 
frutilla en el sur del país: sistemas protegidos, 
hidroponía y multiplicación local de plantas. 

Cooperativa 
Agraria punta 
del Sarandí 

(COOPUNSA) 

Cooperativa 
Agraria punta 
del Sarandí 

(COOPUNSA) 

                          
19.085  

16 Manejo agroecológico y pastoreo racional de 
ovinos en predios de productores familiares de 

la región metropolitana 

Comisión 
Nacional de 

Fomento 
RURAL 

(CNFR) /Red 
de 

Agroecología 
del Uruguay 

CNFR                           
20.000  

17 Desarrollo de maquinaria para el trasplante de 
cebolla en condiciones de laboreo reducido. 

Sociedad de 
Fomento 
Rural San 

Jacinto 

Sociedad de 
Fomento Rural 

San Jacinto 

                          
32.000  

18 Retomando la huella Sociedad de 
Fomento 
Hortícola 
Unión y 
Trabajo 

Sociedad de 
Fomento 
Hortícola 
Unión y 
Trabajo 

                          
39.840  

19 Desarrollo de genética porcina de alta 
productividad apropiada para la producción 
familiar. Fase II: desarrollo de línea terminal 

Asociación 
Uruguaya de 
Productores 
de Cerdos 

(AUPC) 

Cooperativa 
Agraria 
Limitada 

Uruguaya de 
Productores de 

Cerdos 
(CALUPROCE

RD) 

                          
20.000  



 

 

20 Desarrollo de ornamentales de valor comercial 
desde la flora nativa 

Cooperativa 
de 

Floricultores 
Agraria 
Limitada 

(COFLORAL) 

Cooperativa de 
Floricultores 

Agraria 
Limitada 

(COFLORAL) 

                          
34.995  

21 Herramientas tecnológicas para el aumento de 
los rendimientos en la producción  frutícola 

familiar 

Asociación de 
Fruticultores 

de Producción 
Integrada 
(AFRUPI) 

Asociación de 
Fruticultores 

de Producción 
Integrada 
(AFRUPI) 

                          
32.162  

22 Integración de tecnología de manejo de 
efluentes en las prácticas productivas en áreas 

ambientalmente sensibles. 

Comisión 
Nacional de 

Fomento 
Rural (CNFR) 

Comisión 
Nacional de 

Fomento Rural 
(CNFR) 

                          
19.840  

23 Validación de una metodología participativa para 
la colecta, caracterización y manejo de semillas 

criollas. 

Red Nacional 
de Semillas 
Nativas y 
Criollas 

Red Ecología 
Social Amigos 

de la Tierra 
(REDES AT) 

                          
37.000  

24 Implementación y evaluación de sistema 
productivo alternativo y control parasitario en 

caprinos de Uruguay 

Sociedad 
Uruguaya de 
Criadores de 

Cabras 
(SUCC) 

Instituto de 
Estudios 

Sociales (IES) 

                          
20.000  

25 Generación y validación de técnicas en el 
control integrado de parásitos en recría 

temprana de vaquillonas holando 

Agremiación 
Tamberos de 

Canelones 

Agremiación 
Tamberos de 

Canelones 

                   
17.300  

26 Intensificación de la producción ovina a pequeña 
escala 

Movimiento 
Nacional de la 

Juventud 
Agraria 

Movimiento 
Nacional de la 

Juventud 
Agraria 

                   
40.000  

27 Ajuste del paquete tecnológico para la 
incorporación de pasturas permanentes en base 

a festuca  en suelos degradados del este del 
país 

Cooperativa 
Agraria 

Limitada de 
Maldonado 
(CALIMA) 

Cooperativa 
Agraria 

Limitada de 
Maldonado 
(CALIMA) 

                   
38.312  

28 Validación de la cría de perros Maremma a nivel 
de productores familiares 

Sociedad de 
Fomento de 
Treinta y tres 

Sociedad de 
Fomento de 
Treinta y tres 

                   
40.000  

29 Producción de apitoxina como estrategia para el 
mejoramiento de la competitividad del sector 

apícola. 

Sociedad de 
Fomento 
Rural de 
Colonia 

Valdense 
(SOFOVAL) 

Sociedad de 
Fomento Rural 

de Colonia 
Valdense 

(SOFOVAL) 

                   
32.000  

30 Validación del Manual de Buenas Practicas en la 
Producción Avícola (MBP) y disposición de las 

mortalidades diarias 

Asociación de 
Façoneros de 
Pollos Unidos 

(AFPU) 

Asociación de 
Façoneros de 
Pollos Unidos 

(AFPU) 

                   
40.000  

31 Manejo Agroecológico de moscas de la fruta Red de 
Agroecología 
del Uruguay 

Asociación 
Certificadora 

de la 
Agricultura 

Ecológica del 
Uruguay 

                          
30.000  



 

 

 

 

(ACAEU) 

32 Elaboración colectiva de biopreparados para uso 
agropecuario en predios agroecológicos 

familiares 

Regional 
Toronjil de la 

Red de 
Agroecología  
del Uruguay 

Asociación 
Certificadora 

de la 
Agricultura 

Ecológica del 
Uruguay 
(ACAEU) 

                          
10.000  

33 Zonas buffer productivas para laguna del cisne Grupo de 
Productores 

Camino Sosa 
Días (Laguna 

del Cisne) 

Centro de 
Estudios 
Uruguayo 

Tecnología 
Apropiada 
(CEUTA) 

                          
20.000  

34 Innovación y validación tecnológica participativa  
de abonos verdes para sistemas agroecológicos 

Regional 
Santoral de la 

Red de 
Agroecología 
del Uruguay  

Asociación 
Certificadora 

de la 
Agricultura 

Ecológica del 
Uruguay 
(ACAEU) 

                          
15.000  

  
MONTO TOTAL  

  

                       
998.386  


