
4 DE CASA

Desde la óptica de una institución 

dedicada a la extensión y difusión 

de tecnologías, estamos convenci-

dos que existen muchas formas de 

difundir a éstas, que se remontan 

a épocas milenarias. Realizar un 

concurso de destrezas es una de 

las tantas, donde interactúan en 

armonía la creatividad de los par-

ticipantes, el aliento del público, el 

interés de las empresas, la capaci-

dad técnica de los jurados y la com-

petencia sana entre trabajadores 

rurales que aportan la experiencia 

del trabajo cotidiano.

Con el espíritu de recrear y renovar 
las formas de difusión, el jueves 15 de 
marzo del 2012, El timbó, Diario rural 
y Plan agropecuario, organizaron en 
el marco de la 17ª Expoactiva, el 3er. 
Concurso “Destrezas del Trabajador 
Rural”, declarado de interés departa-
mental.

Este evento fue apoyado por las em-
presas Agritec/Fullagro – Asociación 
consignatarios de ganados – Cobalfo-
sal – Gentos – Merial – Montes del pla-
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ta – Nacresol srl- Stihl - Vivero espacio 
verde y la colaboraron de la Asociación 
rural de Soriano – Expoactiva- Inten-
dencia Municipal de Soriano.

El objetivo principal de este evento, 
es difundir prácticas adecuadas para 
un mejor desempeño del trabajo rural, 
que tiendan a optimizar resultados, 
considerando calidad de vida, bienes-
tar animal y el correcto manejo vegetal. 

Cabe consignar que en un escenario 
de Expoactiva, con muy buen marco 
de público y un día soleado excepcio-
nal, se desarrolló con total éxito este 
3er concurso de Destrezas. El trabajo 
de los ocho equipos provenientes de 
diferentes zonas del país, fue acom-
pañado atentamente por más de 300 
personas, que alentaron a los partici-
pantes. Estuvieron presentes, el inten-
dente de Soriano Guillermo Besozzi, el 
entonces presidente del Plan Agrope-
cuario, Nicolás Shaw y directivos de la 
Asociación Rural de Soriano.

Los ocho equipos participantes 
fueron los siguientes: Club Leones 
Cardona – Florencio Sanchez; 
Colonia Gallinal (Florida); Coope-
rativa El Fogón (Sarandí del Yí); 
Juventud y Progreso MJA (Caste-
llanos – Canelones); Los Piamon-
teses (Colonia Valdense); El Tejar 
(Tiatucura); Escuela Lechería UTU 
(Colonia Suiza) y Estancia y Caba-
ña El Cerro (Rincón de las Gallinas 
– Río Negro).

La actividad comprendió la realiza-
ción de 7 pruebas o “postas” de 
acuerdo a la siguiente temática :

1) Construir un alambrado de 4 
hebras, colocando dos postes con 
hoyadora, 4 piques y las respectivas 
líneas de alambre. El jurado, lo inte-
graron los Sres. Henry Fierro (res-
ponsable de una empresa de alam-
bradores) y Javier Rodríguez (Stihl).

2) Uso seguro de agroquímicos. 
En esta prueba los concursantes 
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Descripción de los equipos participantes

 Nº Color de la camiseta Nombre del equipo Integrado por:
 1 Rojo Cooperativa El Fogón Gustavo Ruso, John Gorgoró, Facundo Rodriguez
 2 Verde Oscuro El Tejar Martin Zeni, John Santos, Manuel Lalindre. 
 3 Azul Oscuro Escuela Lechería Colonia Suiza Fabricio Espino, Gonzalo Gómez, José Cambón
 4 Azul Claro Club Juventud y Progreso Freddy Martinez, Mauro Curbelo, Damian Ciancio
 5 Negro Los Piamonteses Johan Malán, Mónica Celio, David Dalmás
 6 Amarillo Club Leones Cardona- Florencio Sanchez Marina Cabrera, Carlos Froidevaux, Walter Bentancourt
 7 Beige Colonia Gallinal Wilson Delgado, Emilio Folle, Henry López 
 8 Gris Oscuro Estancia El Cerro Fernando Rivero, Paolo Cervantes, Juan Peralta

se debían vestir correctamente para 
su manipulación, seleccionar dife-
rentes productos según grado de 
toxicidad y colocar una boquilla en 
una maquina pulverizadora. El jura-
do estuvo a cargo de los Ings. Agrs. 
Mauricio Sevrini y Marcelo Altieri 
ambos de la empresa Agritec/Fu-
llagro y el Ing. Agr. Valentin Taranto 
(Plan Agropecuario).

3) Manejo correcto de la suplemen-
tación. Se debía preparar un fardo 
redondo en una jaula para ofrecer a 
los animales y determinar entre va-
rias opciones, el tipo de sales mine-
rales aconsejable para cierta catego-

ría de animales según la calidad del 
fardo. Los responsables de esta acti-
vidad fueron el Ing. Agr. Juan Algorta 
(Cobalfosal) y el Dr. Rafael Carriquiry 
(Plan Agropecuario).

4) Dosificación de un antiparasita-
rio. Se debía estimar a “ojo” el peso 
vivo de un lote de novillos de raza 
Holando y luego determinar la dosis 
de un producto Pour- On, y el lugar 
correcto de aplicación en el animal. 
Los jurados fueron los Drs. Diego 
Irazoqui (Merial) y Deborah Cesar 
(Plan Agropecuario).

5) Manejo de pasturas. Se debía 
identificar a qué especie corres-

pondía una muestra de diferentes 
semillas forrajeras. Posteriormente 
definir cuál era la profundidad de 
siembra aconsejable para cada una 
de las especies. Los jurados fueron 
el Téc. Julián Santurio (Gentos Uru-
guay) y el Ing. Agr. Santiago Barreto 
(Plan Agropecuario).

6) Abrigo y sombra. En esta prueba 
los equipos debían definir la ubica-
ción correcta de un monte de abri-
go, el cuidado de los arboles previo, 
durante y posterior al trasplante y 
seleccionar las especies con mayor 
aptitud para una cortina para abri-
go. Los responsables de esta etapa 
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fueron el Sr. Gustavo Nuñez (Vivero 
Espacio Verde) y el Ing. Agr. Rodolfo 
Franco (Plan Agropecuario).

7) Conocimiento general. Se 
plantearon a los concursantes una 
serie de preguntas de interés gene-
ral y otras específicas al manejo de 
pasturas y del rodeo de cría. Partici-
paron como jurado los técnicos del 
Plan Agropecuario Ings. Agrs. Ana 
Perugorria y Gonzalo Becoña.

El jurado general estuvo integra-
do por los Ing. Agr. Federico Garcia 
(Asociación Rural Soriano), Dr. Ru-
ben Carricaburu (El Timbó) y Ing. Agr. 
Alfredo Irigoyen (Plan Agropecuario). 

Los relatores del evento fueron 
el Téc. Agr. Luis Manuel Irastorza 
(ARS), Tec. Horacio Jaume (Diario 
Rural) y Ing. Agr. Julio Perrachon 
(Plan Agropecuario). La organización 
previa estuvo a cargo de la Sra. Ana 
Nuez junto a todo el personal de la 
empresa El Timbó y personal del 
Plan Agropecuario.

Es importante destacar que se 
premió al equipo que logró la mayor 
cantidad de puntos por actividad y 
realizó la totalidad de las tareas en el 
menor tiempo. Además cada “pos-
ta” fue evaluada y premiada en for-
ma individual por el jurado responsa-
ble, lo que resultó en que la mayoría 
de los equipos obtuvieran premios. 

Resultados finales:
PRIMER premio: fue para el equipo 

“Cooperativa El Fogón” Sarandí del Yí. 
SEGUNDO premio: para “El Te-

jar” de Tiatucura, departamento de 
Paysandú. 

TERCER premio: grupo “Escuela 
Lechería UTU” de Colonia Suiza

Permio especial: Mónica Celio (Los 
Piamonteses)

Premio especial: Escuela Lechería 
UTU (Colonia Suiza)

El resultado del evento se puede 
evaluar como muy exitoso, en virtud 
de que se trata de la tercera edición 
consecutiva y además por el apoyo 
logrado de la organización de Expo-
activa, las empresas colaboradoras, 
el interés en participar de los equipos 
y del público que acompañó durante 

Ganadores por prueba

   PRUEBA ACTIVIDAD Equipo ganador
  1 Alambrado  Coop. El Fogón
   2 Agroquímicos Los Piamonteses
   3 Suplementación Escuela Lechería UTU
   4 Sanidad Est. El Cerro
   5 Pasturas Coop. El Fogón
   6 Sombra y Abrigo El Tejar
   7 Preguntas del saber Coop. El Fogón

las dos horas de actividad. Los partici-
pantes del concurso evaluaron las ac-
tividades como muy positivas, por su 
dinámica, creatividad y aportes para 
mejorar sus habilidades en el traba-
jo diario. Todos manifestaron que les 
gustaría participar el año próximo.

Estamos convencidos, que esta es 
otra forma de hacer difusión de tec-

nología, fortaleciendo el concepto de 
“aprender-haciendo” y que todos te-
nemos cosas para aportar y también 
para aprender, buscando la comple-
mentación de saberes y experiencias. 

Queremos agradecer a todos los 
que de alguna u otra forma nos apo-
yaron; ya estamos trabajando para el 
cuarto evento. 
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