
 

 

 

  

 

MGAP ideó un 
llamado para la 
inserción de la 
producción familiar 
en las cadenas de 
valor 

  

 

  

El llamado busca incluir a la producción 
agropecuaria familiar en las cadenas de 
valor. Apunta a promover la ejecución de 
propuestas de carácter asociativo y la 
colaboración estratégica, fomentando 
alianzas entre productores, industriales, 
empresarios, comercializadores, 

Cierre de proyecto 
agroforestal en Salto, 
con actividad de 
difusión local 

 

Un grupo de productores de Salto y su técnica, 
la Ing. Agr. Anabel Cecchini, presentaron los 
resultados y logros del proyecto 
“Complementación Productiva de Pequeños 
Predios de Constitución”, proyecto enmarcado 
en el llamado Sistemas Productivos Integrados 
Agroforestales que realizara el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) a través 
de la Dirección General de Desarrollo Rural 
(DGDR) en marzo de 2013. 

Leer más  
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distribuidores, etcétera. 

Leer más  

Más Tecnologías para la producción ovina en la SFR 
Colonia Juan Gutiérrez. 

   

El pasado 12 de junio se realizó, en la Sociedad de Fomento Rural 
Colonia Juan Gutiérrez de Paysandú, la presentación, por parte 
del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) del proyecto 
correspondiente al Llamado +tecnologías que involucra la 
producción ovina familiar en el basalto. 

Este proyecto nace en la Sociedad de Fomento Rural Guaviyú 
de Arapey, en Salto, y participan como asociadas la Sociedad 
Fomento Rural de Colonia Lavalleja y la Sociedad de Fomento 

Rural de Masoller (Salto), además de la Sociedad de Fomento Rural de Cabellos, de Artigas, y 
la Sociedad de Fomento Rural Colonia Juan Gutiérrez de Paysandú. 

  

Leer más. 

  
  

 

El gobierno nacional apoyará a más de 2000 
productores familiares del país 

  

La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) finalizó la evaluación 
de las propuestas presentadas en la última convocatoria sobre 
Producción Familiar integral y sustentable y presenta sus 
resultados finales. 

El llamado dirigido principalmente a productores/as familiares 
registrados y también a productores/as pequeños/as y 
medianos/as busca promover el desarrollo de proyectos 

productivos integrales que combinan medidas de innovación tecnológica y de manejo de los 
recursos naturales y de adaptación al cambio climático. 

Leer más. 
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"Gran fiesta gran" con jóvenes rurales de Cerros 
Negros  

  

El grupo de jóvenes se reúne desde el 2006 y está 
conformado por nietos de los fundadores del Club de 
Cerros Negros- Cufré. Está integrado por seis jóvenes (dos 
mujeres y cuatro varones) y tiene como principio mantener 
activa a la institución, como centro social y deportivo de la 
zona.  

Leonardo Soria, uno de sus integrantes, cuenta: “nos 
propusimos hacer algo porque el club estaba medio 
abandonado y nos empezamos a reunir. […] Y venimos 
manteniéndolo, porque hay que pagar la luz, hay que hacer 
reformas y también nuestra intención es seguir con la fiesta del 

1 de mayo, que es típica. Hace 72 años que se hace”. 

Leer más 

Brasil recibió a los países del Mercosur  

Tras una declaración firmada en forma 
conjunta, las autoridades reafirmaron el 
compromiso de implementación de las 
directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques, aprobadas por la FAO 
en 2012, que representan un marco normativo 
para una nueva gobernanza internacional. 

Asimismo, las delegaciones informaron 
sobre los avances logrados en materia de 
políticas fundiarias y se propuso la 

realización de un Seminario sobre Gobernanza Fundiaria en el segundo semestre 
de 2015. Además se elaboró una propuesta de intercambios de Registros de la 
Agricultura Familiar y de Organizaciones de la Agricultura Familiar, y se propuso la 
creación de un espacio de trabajo específico vinculado al Grupo Temático de 
Comercio, sobre normativas sanitarias. 

  

 Leer más 
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Enseñanzas sobre la gripe aviar: especialista 
ofrece charla en Uruguay sobre la experiencia 
en Estados Unidos  

El especialista Maro Ibarburu, uruguayo 
radicado en Estados Unidos, brindó una 
charla en la Dirección General de 
Desarrollo Rural sobre la gripe aviar en 
Estados Unidos. Participaron integrantes 
de la Mesa Avícola y técnicos de la 
Asociación de Médicos Veterinarios 
Especialistas en Aves (AMEVEA). 

El investigador informó que el primer brote 
ocurrió el pasado mes de abril y el último 

se dio justamente el día anterior a la charla, por lo que dijo “queda mucho por 
aprender”: Si bien afectó muchos estados, estuvo muy concentrado en el norte de 
Iowa, el sur de Minnesota, parte de Nebraska y Dakota norte y sur: “Es una zona 
geográfica donde hay mucha cantidad de aves, muchísimas ponedoras y muchos 
pavos; ahí es donde tenemos la mayor cantidad de aves afectadas”. 

Leer más 
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