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Promoviendo la circulación de información 
entre el IPA y las organizaciones de 
productores de la región. 

Durante los meses de diciembre 

del 2011 y febrero del 2012, realiza-

mos una serie de talleres departa-

mentales, con la participación de 

las organizaciones de productores 

de los Departamentos de Artigas, 

Salto y Paysandú.

les que poseen los ganaderos y sus 
respectivas organizaciones que los 
nuclean. 

Se contó con la participación de 16 
organizaciones de productores vincu-
ladas a la ganadería de la región, de las 
cuales 4 correspondieron a Artigas, 6 
a Salto y 6 a Paysandú. La metodolo-
gía aplicada en los talleres, promovía 
la circulación de información en todo 
sentido a través de:

• Presentación de los objetivos del 
taller.

• Presentación de la Misión y Direc-
trices Estratégicas del IPA.

• Presentación de las líneas de traba-
jo departamentales.

• Encuesta de Relevamiento de 
Demanda por cada organización de 
productores (a través de formulario 
individual).

• Priorización de Relevamiento de 
Demanda a través de un taller colec-
tivo y participativo.

Como resultado de los mismos y 
a titulo de grandes reflexiones, aún 
a riesgo de relegar algunos, quedan 

planteadas una serie de temáticas 
que podrían agruparse de la siguiente 
manera:

• Temáticas Técnico/Productivas, vin-
culadas todas ellas a la necesidad de 
mejorar la eficiencia de los procesos 
productivos. Así por ejemplo, aspec-
tos de manejo de la cría vacuna, ma-
nejo de pasturas naturales y sembra-
das, producción y uso de reservas de 
forrajes y suplementación, mejora de 
la infraestructura predial, etc. El riego, 
aparece como tema novedoso, segu-
ramente como resultado de la mayor 
frecuencia de eventos de sequía, 
como también de la aplicación de polí-
ticas publicas que promueven su uso. 

• Temáticas que mejoren la articula-
ción entre sectores productivos y pro-
cesos asociativos entre productores/
organizaciones de productores. La 
expansión agrícola y forestal además 
del incremento en la competencia por 
tierra, también genera oportunidades 
de negocios que complementan el 
uso de los recursos. En tal sentido, 
las oportunidades de negocios espe-
cialmente bajo formas asociativas, 

Dichas actividades tuvieron como 
objetivo central, el estimular la comu-
nicación entre el IPA y las organizacio-
nes de productores representativas 
de la región, generando un espacio 
para promover la circulación de infor-
mación en torno a 2 aspectos. Por un 
lado, el informar sobre las líneas de 
acción que el IPA viene ejecutando 
a nivel de la Regional Litoral Norte, y 
por otro el relevar las demandas so-
bre nuevas temáticas, inquietudes y 
planteos que nuestra institución deba 
incorporar en sus nuevos planes de 
trabajo a ejecutar en los próximos 
tiempos. Estos talleres, se comple-
mentan con la tarea diaria que los 
Técnicos del IPA realizan, de contac-
to permanente con los productores 
y sus organizaciones. Las directrices 
estratégicas institucionales tienen in-
corporado este aspecto, entre otros, 
que asegura que sus planes de traba-
jo respondan a las problemáticas rea-
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requieren de una ingeniería de arti-
culación que es planteada como una 
temática necesaria de apoyar.

• Aspectos de Gestión empresarial. 
Las explotaciones ganaderas requie-
ren cada vez más de una gestión 
afinada de los recursos disponibles, 
tanto naturales, humanos como eco-
nómico-financieros. El mejorar estos 
aspectos viene siendo planteada en 
los últimos años como una necesi-
dad sentida apuntando a mejorar el 
proceso de gestión empresarial de la 
unidad familia-explotación.

• Mejora de las capacidades huma-
nas tanto de jóvenes como operarios 
a través de la capacitación. Los re-
querimientos de la intensificación de 
los procesos productivos como los 
de la mejor gestión y uso de los re-
cursos disponibles, hace que se plan-
tee como necesario la capacitación 
de los operarios y jóvenes rurales 
en aspectos de manejo de animales, 
pasturas, maquinaria, etc. 

• Relevo generacional. Aceptando 
que el promedio de edad de los pro-
ductores agropecuarios es del orden 
de los 55 años y que desde nuestra 

institución se viene promoviendo el 
tratamiento de este tema, como uno 
más a planificar dentro de la explota-
ción, se ha planteado con énfasis la 
incorporación del mismo. 

• Apoyo al Funcionamiento y Con-
vocatoria de las Organizaciones de 
Productores. Esta temática resulta 
una demanda relativamente novedo-
sa a nuestra institución. Se refiere, 
por un lado, al apoyo a las nuevas 
organizaciones que están dando los 
primeros pasos de funcionamiento, 
en aspectos como la definición de 
los objetivos y metas, etc. Por otro 
lado, las organizaciones ya consolida-
das, presentando la problemática de 
convocatoria y comunicación con su 
masa de asociados. 

Estas grandes líneas de acción, se-
rán el norte de los trabajos conduci-
dos por los técnicos de la Regional 
Litoral Norte en los próximos años, a 
los efectos de satisfacer las inquietu-
des planteadas por las Organizacio-
nes de productores, adicionalmente 
a proyectos propios de la institución. 

Como se ha visto, las temáticas 
planteadas son de una importante 

diversidad y complejidad, por lo que 
será necesario que el IPA genere 
nuevas capacidades dentro de sus 
cuadros técnicos y/o articule con 
otras instituciones, para canalizar 
nuevas demandas. 

Sin dudas, que el entorno del nego-
cio agropecuario es muy cambiante 
y cada vez con mayor celeridad, por 
lo que exige de productores e insti-
tuciones, un proceso de adaptación 
y evolución permanente. En eso es-
tamos. 

Finalmente, cabe resaltar que la ac-
tividad fue muy bien valorada y eva-
luada por todos, en virtud del logro 
de los objetivos planteados. Agrade-
cemos profundamente a todos los 
Sres. productores representantes de 
las 16 organizaciones que acudieron 
a nuestra convocatoria para estas ac-
tividades.  




