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Durazno, Florida
Río Negro.

La capacitación continúa siendo 
una fortaleza de la regional

PÁGINAS REGIONALES

La regional Litoral Centro, se plan-

tea como estrategia, todos los años, 

concretar algún producto nuevo e 

innovador en las áreas de capacita-

ción y extensión. 

Los ejemplos son varios en el trans-

curso de los últimos años, pero se 

pueden recordar algunos como: 1er. 

Remate por pantalla realizado en el 

país (Cerro Colorado,1999), Predio 

Demostrativo de Santa Bernardina 

y su Módulo de Cría ( Soc. Rural de 

Durazno 1998-2008), dos ediciones 

de Expo Forraje (1998-1999), Curso 

Ganadero Móvil (2007), Curso para 

alambradores, Concurso Destrezas 

del Trabajador Rural (2010-2011), y 

la formación de varios centros de ca-

pacitación (Criado Perez, Inst. Paiva 

Irisarri, Cerro Zarco), entre otras tan-

tas actividades innovadoras. 

Este año no es la excepción y el de-
safío es expandir nuestros horizontes 
hacia zonas exploradas recientemente, 
con la ayuda de nuevas herramientas 
que facilitan descubrir nuevos prota-
gonistas, y atender sus demandas e 
inquietudes. 

Con esta firme decisión estratégica, 
se iniciaron las actividades planificadas 
en el plan operativo 2011, y se brindan 
a continuación algunos comentarios de 
aquellas de mayor relevancia. 

Curso de Herrado de Caballos
Trinidad, Flores
Los días 12 y 13 de Marzo se realizó 

un curso de herrado de caballos en la 
ciudad de Trinidad. Contó con la partici-
pación de 14 personas entre trabajado-
res rurales y algunos efectivos militares. 
Apoyaron el evento la Sociedad Fomen-
to de Flores y el Grupo de Artillería Nº 
2 de Flores. Los participantes recibieron 
del Instructor Herrador Jorge Pimienta, 
instrucciones prácticas y teóricas inclu-
yendo conceptos de anatomía y fisiolo-
gía equina así como aspectos básicos 
que se requieren para realizar un buen 
herrado. Se consideró importante para 
trabajadores rurales, quienes además 

de las tareas normales de un estableci-
miento agropecuario, realizan este tipo 
de práctica en equinos tanto de trabajo 
como los dedicados al deporte ecues-
tre. En definitiva, un curso y un oficio 
rural para valorizar los saberes de nues-
tros trabajadores del campo. 

Curso Encargados Rurales
La Paloma, Durazno.
Guiados por los actores locales e im-

pulsados por su entusiasmo, en con-
junto con el SUL, se emprendió la tarea 
de organizar un curso de trabajadores 
rurales en Pueblo La Paloma, Durazno. 
Nuestras expectativas eran muchas, 
basadas en la solicitud de jóvenes, en 
la existencia de productores referentes 
dispuestos a apoyar, y a que el Plan hace 
mucho tiempo no realiza actividades en 
esta zona. Sin embargo, la organiza-
ción y la logística debían ser diferentes, 
considerando que se trata de una zona 
alejada de la capital tanto en distancia 
como en el estado de los caminos y a la 
ausencia de organizaciones de produc-
tores que puedan facilitar la tarea.

En este entorno, se fue generando 
una relación entre productores e insti-
tuciones, a las que se sumó el Proyecto 
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Uruguay Integra de Durazno. En consi-
deración de las demandas de la zona, 
se definió el contenido del curso, que 
resultó con un perfil formativo, y una du-
ración de 6 jornadas mensuales. Cada 
una de las jornadas, consta de una pre-
sentación teórica y una salida de campo 
en las cuales se abordan actividades 
relacionadas con la época del año. Los 
temas propuestos están relacionados 
con las actividades cotidianas que rea-
lizan los establecimientos, y compren-
den temas como el manejo de la vaca 
y majada de cría, pasturas naturales y 
sembradas, suplementación, cordero 
pesado, sanidad, etc.

La primera jornada se realizó el día 13 
de abril, se inscribieron 28 participantes 
en su mayoría asalariados rurales y en 
menor proporción pequeños producto-
res. En dicha jornada, las intervencio-
nes de los participantes demostraron 
conocimiento e interés por los temas 
presentados. 

El desafío que nos planteamos es 
mantener el interés y satisfacción de 
los participantes y que este curso sea 
el inicio de sucesivas actividades en la 
zona y la consolidación de una modali-
dad de trabajo.

Seminario Internacional “Entre la 
intensificación productiva y la in-
tensificación ecológica”Florida.

Fue realizado el día 13 de Abril, en la 
Asociación Rural de Florida. En la jorna-
da participaron 150 personas, entre pro-
ductores, técnicos y jóvenes vinculados 
a la educación formal.

Los disertantes expusieron entorno a 
una temática común “La intensificación 
de la ganadería y sus consecuencias“. 
Los temas abarcados fueron: “Eficien-
cia productiva, relacionada a emisión 
de gases” por Gonzalo Becoña (Plan 
Agropecuario), “Agricultura y rotaciones 
por Jorge Sawchick (INIA), Aspectos y 

lineamientos seguidos por el gobierno 
referente a uso y manejo de suelos” 
por Mariana Hill (MGAP) y por último 
Liz Wedderburn (AGResearch, NZ) pre-
sentó “Las consecuencias de la inten-
sificación en Nueva Zelanda.” Luego de 
realizadas las presentaciones, el cierre 
y reflexiones finales estuvieron a cargo 
de Hermes Morales (Plan Agropecua-
rio) lo que dio lugar a la interacción ente 
participantes y disertantes. La buena 
participación en este espacio final por 
parte del público deja constancia el in-
terés por dicha temática dando funda-
mento a la organización de un evento 
de tal magnitud.

Curso Encargados Rurales
Cardona, Florencio Sánchez
El pasado viernes 29 de abril co-

menzó el clásico curso para Encar-
gados Rurales, en la ciudad de Car-
dona, organizado por el Secretariado 
Uruguayo de Lana, Plan Agropecu-
ario, Recarlecal, Sociedad Fomento 
Rural de Cardona y Colonia Integra. 
En esta instancia participaron 37 per-
sonas entre trabajadores rurales, en-
cargados y jóvenes. El público tuvo 
muy ávido por preguntar e intercam-
biar sus experiencias. Restan cinco 
módulos, los que se desarrollarán 
uno por mes.

Curso Manejo de pasturas para 
Jóvenes. Nuevo centro de capaci-
tación en Establecimiento Presi-
dencial “Anchorena”.

En momentos de escribir este re-
porte regional, nuestra Institución 
afronta un nuevo desafío, que se di-
rige a consolidar un nuevo centro de 
capacitación en el Establecimiento 
Presidencial “Anchorena”, en el de-
partamento de Colonia. Este vínculo 
se viene cultivando desde hace un 
tiempo atrás, y permite concretar el 

inicio de las actividades con este pri-
mer curso para jóvenes. 

La temática elegida es el manejo 
de pastura, lo organizan el Estable-
cimiento Anchorena, Presidencia de 
la República y el Plan Agropecuario, 
y tendrá lugar los días 31 de mayo 
y 1º de junio. El objetivo de esta ac-
tividad es estimular a los jóvenes 
para lograr una formación acorde a 
sus prioridades y a las necesidades 
actuales de mercado. Además, me-
jorar las capacidades en la toma de 
decisiones en el manejo de pastu-
ras. Para esta instancia, tienen prio-
ridad jóvenes del medio rural, que no 
tengan capacitación formal, ya que 
este público es el que tiene menos 
posibilidad de lograr capacitación se-
ria y responsable de acuerdo a sus 
necesidades. Estamos convencidos 
de la potencialidad de este centro y 
las posibilidades de convertirse en 
un referente para la zona, a la vez de 
alentar otros emprendimientos de 
esta magnitud; esto es solo el co-
mienzo, hay mucho por avanzar.

Todo este trabajo es un desafío, 
pero contamos con el apoyo de la 
gente y las instituciones locales, las 
satisfacciones son muchas cuando 
la tarea es compartida. 


