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Experiencias novedosas: 
articulación inter-institucional 
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La estrategia de la Regional Litoral 

Centro apunta este año a ampliar los 

herramientas de capacitación con el 

objetivo de acercar nuevos protago-

nistas y así contribuir a la mejora de 

la calificación de quienes trabajan 

en el sector agropecuario.

La metodología de trabajo, priorizó la 
práctica de campo, facilitando la dis-
cusión y los aportes de cada uno de 
los participantes en base a su expe-
riencia previa. Esto permitió la cons-
trucción de conocimiento a partir de 
“saberes propios” y el aporte de los 
técnicos. En forma complementaria se 
trabajaron aspectos de comunicación 
vinculado a las tareas diarias.

Además de las actividades intrínsecas 
del curso, participaron de una instancia 
de integración a cargo de dos asistentes 
sociales, que desempeñan tareas como 
agentes dinamizadores en el Proyecto 
Colonia Integra. Estas dinámicas parti-
cipativas constituyen actividades que 
benefician el relacionamiento entre los 
participantes y potencian el aprendizaje.

La segunda actividad, fue el curso de 
inseminación artificial en bovinos para 
trabajadores rurales, que tuvo lugar del 
23 al 25 de junio, a cargo del Dr. Fernan-
do Mancebo.

Participaron 14 personas, la mayoría 
trabajadores de establecimientos le-
cheros y el resto de establecimientos 
ganaderos.

Como en todas las actividades de ca-
pacitación que organiza el Plan Agro-
pecuario, ambas finalizaron con una 
evaluación de conocimientos mediante 
pruebas prácticas individuales, con el 
propósito de fortalecer el “aprender – 
haciendo”.

En consideración a las características 
históricas y al rol que cumple la Estancia 
Presidencial, tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de una visita guiada al parque, 
donde conocieron aspectos vinculados 
a la trayectoria de Aaron de Anchorena, 
el diseño y construcción del Parque, el 
legado de éste al estado uruguayo y las 
cláusulas que comprometen al estado 
con los fines allí indicados.

En el acto de entrega de los certifi-
cados correspondientes, se ofreció un 
espacio a los jóvenes para expresar sus 
impresiones personales sobre la activi-
dad, así como una valoración de cumpli-
miento de las expectativas planteadas 
al inicio del curso. 

Algunos comentarios:
…”me ayudaron a mejorar mi trabajo”,
”me llevo una mejor noción de los te-

mas prácticos”,

Cumpliendo con esta decisión estra-
tégica se han planificado las activida-
des a desarrollar en el plan operativo, 
y merece especial atención alguna de 
éstas, por su carácter innovador y de 
extensión de la cobertura de acción de 
la regional.

Centro de Capacitación Parque 
Anchorena

Organizado por Presidencia de la Re-
pública, Establecimiento Parque Ancho-
rena y Plan Agropecuario los días 31 de 
mayo y 1 de junio (2011) se desarrolló el 
curso de Manejo de Pasturas dirigido a 
jóvenes que se encuentran fuera del 
sector formal de capacitación. 

Participaron 28 jóvenes procedentes 
de diferentes zonas del país, quienes 
durante los dos días pudieron interac-
tuar con los docentes y el personal 
del establecimiento en temas como: 
reconocimiento y comportamiento de 
diferentes especies, inoculación de 
leguminosas, métodos de siembra, 
regulación de la sembradora, manejo 
de pasturas, alambrado eléctrico, en-
tre otros.
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”el buen compañerismo logrado du-
rante el curso”

“los aportes de los docentes”,
“ la integración con el personal del 

establecimiento”…
Esta es una experiencia muy positi-

va, que demuestra que instituciones 
con diferentes características y fun-
ciones pueden complementarse para 
contribuir a la formación de jóvenes 
que se encuentran fuera del sector 
formal de capacitación. Esto es solo 
un comienzo, ya se están planifican-
do nuevos cursos para lo que resta 
del 2011.

Capacitación de Grupo de Aspi-
rantes a Colonos y trabajadores 
rurales de Paso de la Cruz 

La participación en la Mesa de 
Desarrollo de Río Negro generó el 
contacto con un grupo de pequeños 
productores aspirantes a tierras del 
Instituto Nacional de Colonización 
(INC). La articulación interinstitu-
cional entre Plan Agropecuario, INC, 
MGAP y Sociedad Rural de Río Ne-
gro, promovió el inicio de acciones 
de capacitación en ganadería, de 
manera de contribuir a la mejora de 

las capacidades de estos pequeños 
productores.

Por tal motivo, el 24 de junio se 
convocó a una jornada sobre mane-
jo invernal del rodeo de cría, a la que 
concurrieron más de 40 personas. La 
actividad congregó además, a pro-
ductores y trabajadores de la zona, 
quienes compartieron una instancia 
de trabajo teórico-práctica, donde se 
rescató el aporte de las experiencias 
de todos los participantes.

Esta metodología permitió revelar 
las diferentes maneras de abordar 
la actividad de cría en función de los 
recursos disponibles (tierra, capital, 
dedicación). Entre otros, se plantea-
ron diversas modalidades en cuanto 
a fecha y duración del entore: pri-
mavera-verano, invierno y continuo. 
Estos sistemas diferenciales y apa-
rentemente contradictorios, fueron 
fundamentados en el taller en base 
a las distintas situaciones: pluriactivi-
dad, “propietarios de ganado sin tie-
rra”, pastoreo en predios forestales, y 
otras situaciones precarias de uso de 
la tierra. Esta diversidad enriqueció la 
discusión y muestra que en el caso 
de pequeños ganaderos familiares, 

los recursos humanos adquieren ma-
yor importancia al momento de tomar 
decisiones y relegan a los aspectos 
técnicos productivos. En el trabajo en 
las mangas, se focalizó en el manejo 
de la condición corporal y el impacto 
de esta herramienta para cualquiera 
de los sistemas de cría presentados 
en el taller.

La jornada colmó las expectativas 
de los presentes y generó el interés 
manifiesto de continuar realizando 
nuevas acciones de este tipo, en 
función de los temas que despierten 
mayor demanda.

El resultado de esta experiencia nos 
motivó a abordar actividades de este 
tipo en otros grupos de colonos ga-
naderos como el grupo “Las Chilcas” 
en la colonia Reglamento de tierras 
1815 en el departamento de Florida. 




