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Río Negro.

El 2011 llega a su fin
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apoyo docente del Ing. Agr. Santiago 
Lombardo de IPA, del Ing. Agr. Jor-
ge Firpo de la DGDR del MGAP (Foto 
1). La concreción de este curso fue 
el resultado de demandas planteadas 
en el ámbito de la mesa de desarrollo 
rural de Río Negro.

Un comentario aparte en el área de 
capacitación, es la concreción de un 
ciclo de 10 años del  “Curso Ganade-
ro para Jóvenes” en Escuela Criado 
Pérez (Colonia) y de 11 años del Cír-
culo de SOFOVAL en Colonia Valden-
se que eligió este año la temática de 
intensificación en lechería.

Respecto a las actividades de Ex-
tensión, surgió en este período inte-
rés de los productores vinculados a 
la Asociación Rural de San José por 
el tema riego. En ese sentido, se or-
ganizó y convocó en el marco de la 
Exposición Lechera de la Asociación 
Rural de San José una conferencia 
sobre  “El riego en pequeñas áreas 
como estrategia para aumentar la 
producción de forraje”. Dicha jornada 
contó con una muy buena concu-

En el 2011, la Regional Litoral Cen-
tro ha ampliado su cobertura para las 
actividades de capacitación y exten-
sión, incorporando nuevos grupos a 
su público objetivo así como nuevas 
regiones de trabajo. En ese sentido 
se destacan los cursos: “Ganade-
ro para trabajadores” en la Paloma 
(Durazno) y “Alimentación para vacu-
nos“ en Villa Rodríguez (San José), 
San Bautista (Canelones) y Migues 
(Canelones). De esta forma intenta-
mos cubrir el amplio territorio de la 
Regional con el desafío de satisfacer 
demandas locales con diversos inte-
reses. Merece una mención el curso 
sobre  “Herramientas prácticas para 
la gestión de la empresa agrope-
cuaria“ realizado durante el mes de 
Octubre en la Sociedad Rural de Río 
Negro, Young. Resultó interesante la 
participación de un público muy di-
verso integrado por: estudiantes, ad-
ministrativos de empresas agrícolas, 
empleados rurales, productores rura-
les y sus cónyuges. Esta actividad, 
contempló 4 módulos y contó con el 

Estimados lectores, al finalizar el 

año es momento para reflexionar 

sobre lo realizado y evaluar si las 

metas planteadas inicialmente han 

sido alcanzadas. También es una 

instancia para proponer nuevos de-

safíos para el siguiente período.
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rrencia y conformidad de los partici-
pantes. Cabe también mencionar la 
actividad de capacitación en manejo 
de pasturas y alambrados eléctricos 
para Trabajadores Rurales, realizada 
en el predio de la Unidad Experimen-
tal y Demostrativa de Young. 

El trabajo permanente de articula-
ción de la Regional con otras institu-
ciones como el MGAP, SUL, Salesia-
nos, intendencias y gremiales locales, 
entre otros, posibilitan concretar con 
éxito todas estas acciones.

Nuestros técnicos no solo desarro-
llan su accionar en el territorio de la 
Regional Litoral Centro sino que tam-
bién colaboran con sus fortalezas es-
pecíficas, a través de talleres y charlas 
en otras zonas del país. Es el ejemplo 
de actividades desarrolladas en temas 
como: “relevo generacional de las 
empresas familiares “,  “manejo del ro-
deo de cría “ y  “manejo de pasturas “.

Junto a las gremiales, grupos de 
productores e instituciones con quie-
nes nos relacionamos, planificamos el 
2012 con el propósito de llegar a otros 

rincones de la regional, ampliar nues-
tro público y buscar nuevos desafíos a 
partir de propuestas innovadoras. 

Al finalizar el año, agradecemos a 
quienes nos acompañaron en esta 
tarea y los invitamos a compartir nue-
vos desafíos para el 2012.  


