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La Capacitación:
una apuesta permanente

En el transcurso del presente año, 

se están llevando a cabo en el de-

partamento de Paysandú, dos cur-

sos de capacitación de tipo pre-

sencial, orientados a dos de los 

diferentes sectores productivos 

existentes en la región litoral norte 

del país.

misa básica sobre la que se desarrollan 
las acciones del IPA en el territorio, es 
la que ha posibilitado en gran medida, 
alcanzar el éxito verificado en la realiza-
ción de ambos cursos.

Un claro ejemplo de lo anteriormente 
expresado, lo constituye la concreción 
del curso para Operarios de Tambo.

En este caso, se estableció una es-
trecha articulación entre el IPA, la Es-
tación Experimental Mario A Cassinoni 
(EEMAC), a través de las Facultades de 
Agronomía y Veterinaria y la Asociación 
de Productores de Leche de Paysandú 
(APLP). 

Producto de la misma, la totalidad del 
curso se llevó a cabo en las instalacio-
nes de la EEMAC, quien además de 
aportar toda la infraestructura necesaria 
(salones, animales, pasturas, sala de 
ordeñe, entre otros aspectos), contri-
buyó con horas de su calificado cuerpo 
docente, que fueron volcadas directa-
mente a la capacitación de los operarios 
participantes.

En el mismo sentido, la APLP, tuvo a 
su cargo la responsabilidad de la parte 
administrativa-contable y de secretaría 
general del curso.

A lo largo de cinco módulos, se abor-
daron una serie de temas directamen-
te vinculados a la producción lechera, 
haciendo especial hincapié en aquellos 
aspectos en que el operario de tambo, 
juega un rol protagónico en la empre-
sa lechera. Los contenidos centrales 
del curso, se resumen en: manejo re-
productivo de la vaca lechera; cría de 
terneros; introducción a conceptos de 
nutrición y alimentos; rutina de ordeño 
y calidad de leche y bienestar animal.

La actividad de cierre del curso, estu-
vo a cargo de 2 técnicos del área social, 
quienes llevaron adelante un taller en 
que se trabajó sobre los principales as-
pectos a tener en cuenta, para alcanzar 
el éxito en el trabajo en equipo. 

El curso contó con la asistencia de 
mas de 40 participantes, quienes en la 
evaluación final realizada sobre el con-
tenido general del mismo, en el 100% 
de los casos lo catalogaron como “muy 
bueno”.

En el caso del curso para Operarios 
Rurales, la articulación interinstitucional 
se estableció primariamente con el Se-
cretariado Uruguayo de la Lana, quien 
conjuntamente con el IPA, asumió la 

En tal sentido, acaba de finalizar un 
curso dirigido a Operarios de Tambo y 
actualmente se está desarrollando, un 
curso para Encargados Rurales, vincu-
lados fundamentalmente a la actividad 
ganadera extensiva.

Ambas actividades, tienen como de-
nominador común, el hecho que surgen 
a partir de la demanda presentada ante 
el IPA, por organizaciones de producto-
res lecheros y ganaderos de la región.

En el caso del curso de capacitación 
a Operarios de Tambo, la iniciativa fue 
promovida y posteriormente apoya-
da, por las gremiales de productores: 
Asociación de Productores de Leche 
de Paysandú y Asociación de Produc-
tores de Leche de Parada Esperanza 
y por las plantas agroindustriales que 
operan en la región: PILI SA, CLALDY y 
CONAPROLE.

Por su parte, el curso de capacitación 
a Encargados Rurales, es producto de 
la propuesta presentada ante el SUL e 
IPA, por parte de dos grupos CREA del 
departamento de Paysandú, como son 
el: “Queguay Chico – Soto” y el CREA 
“Paso del Parque”.

La articulación interinstitucional, pre-

Fo
to

: P
la

n 
A

gr
op

ec
ua

rio



7

Regional Litoral Norte

Oficina en Salto
Dir.: Amorim Nº 55
Tel.: 4733-5397 
litoralnorte@planagropecuario.org.uy

responsabilidad técnica y operativa de 
llevarlo adelante.

Como se mencionó anteriormente, se 
estableció un estrecho relacionamiento 
con productores integrantes de los gru-
pos CREA, con quienes se acordaron 
los principales temas a ser abordados 
en la capacitación, a la vez de compro-
meter el apoyo necesario para desarro-
llar las actividades previstas en el mis-
mo.

Cabe consignar, que no obstante lo 
anterior, la convocatoria al curso fue 
abierta, no estando circunscripta a los 
encargados de los predios pertenecien-
tes a los grupos mencionados anterior-
mente.

Entre los principales temas aborda-
dos, se destacan entre otros los relacio-
nados con el manejo del Campo natural; 
manejo estacional del ganado de cría; 
aspectos productivos y sanitarios de la 
recría; la suplementación estratégica de 
animales en pastoreo y el abordaje de 
dificultades prácticas en el tema de la 
trazabilidad de los animales.

Adicionalmente, se realizó una gira 
en la que se visitó un establecimiento 
comercial de referencia para la región 
de Basalto, así como la visita al INIA 
GLENCOE y a una planta frigorífica de 

la región.
De este curso, han participado en 

sus 3 primeras actividades, un total 
de 25 personas, representantes de 
20 establecimientos rurales, ubica-
dos principalmente en el eje de la 
ruta 26.

A modo de reflexión final, se remar-
ca la importancia de este tipo de ac-
tividades, enmarcadas en una de las 
principales líneas de acción del IPA 
como lo es la Capacitación, en este 

caso de asalariados rurales, en el 
convencimiento que constituyen un 
aspecto fundamental para contribuir 
a lograr el desarrollo del sector agro-
pecuario y de su gente. 
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