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Una mirada al 2012 desde la 
Regional Litoral Norte

Durante el año 2012, la RLN llevó 

adelante varias actividades com-

prendidas dentro del Plan Operativo 

Anual que el Instituto Plan Agrope-

cuario presenta, como una metodo-

logía de planificación Institucional. 

Las mismas estuvieron centradas en 

satisfacer las demandas planteadas 

por las distintas organizaciones de 

productores en los talleres de rele-

vamientos realizados previamente 

en los departamentos de Artigas, 

Salto y Paysandú cumpliendo ade-

más con los objetivos estratégicos 

institucionales. 

También reflejan el contexto en el 
cual se mueven las empresas ganade-
ras, caracterizado por fuertes dinámi-
cas de cambio impuestas por factores 
globales, como la presión sobre los 
recursos naturales, la globalización 
del comercio y la información, el incre-
mento en la riqueza, el consumismo 
y la urbanización y otros de impronta 
local como la influencia de las políticas 
públicas, promoviendo -entre otros- 
los emprendimientos asociativos en 
el área rural. Como corolario de lo 
anteriormente citado, la presión a la 
intensificación productiva de la gana-
dería es un dato de la realidad al cual 
hay que adaptarse y para ello estamos 
trabajando. 

Así, en el Área de Capacitación, se 
ejecutaron 7 cursos en el Centro de 
Capacitación Martin F. Martinicore-
na, Paso Farias, Artigas. Los mismos 
fueron los de Encargados Rurales, 
Inseminación artificial en ovinos y va-
cunos, Suplementación, Alambrados, 
Doma Racional y Maquinaria. 

También se realizó en Paysandú, en 
la zona de la Ruta 26, un Curso de En-
cargados Rurales en conjunto con el 
SUL, en el marco del convenio que el 
IPA tiene con FUCREA con una me-
todología de módulos temáticos que 
se ejecutaron en diferentes predios. 
En la EEMAC, en acuerdo Institucio-
nal con la FAGRO y las gremiales de 
tamberos (Asociación Productores de 
Leche de Paysandú) se desarrollo un 
Curso de Operarios para Tamberos.

En la ciudad de Salto, en conjunto 
con la UdelaR, se llevó a cabo un cur-
so de Informática básica para produc-
tores colonos del INC, en el marco del 
acuerdo Institucional que el IPA man-
tiene con el INC y la UdelaR.

Además se cumplieron en los 3 
departamentos, en las Exposiciones 
Rurales, las Jornadas de Capacitación 
para Jóvenes, en las cuales participa-
ron la UTU de Salto, Escuela Agraria 
de Alternancia de Guichón, Escuela 
Agraria de Guaviyú, UTU de Baltasar 
Brum y otras Instituciones educativas.
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Se totalizaron 10 cursos con un total 
de 417 participantes.

En cuanto al Área de Extensión, 
se realizaron un 10% mas de las ac-
tividades previstas con respecto a lo 
planificado, producto de las deman-
das surgidas de las Organizaciones y 
Grupos de productores, totalizando 47 
jornadas públicas con 1407 asistentes. 
Ellas abarcan una diversidad de temas 
técnicos y de gestión predial que van 
desde el manejo de pasturas y ganado 
hasta la inserción del riego en predios 
ganaderos. En el marco de un proyec-
to de monitoreo predial que promueve 
una mirada integral de la unidad fami-
lia-explotación denominado Proyecto 
Integrando Conocimientos, se agre-
garon 4 nuevos predios en los cuales 
se iniciaron los trabajos de monitoreo y 
seguimiento predial con diferentes ni-
veles de avances. En ellos, junto a pro-
ductores que acompañan el proceso, 
se discuten las diferentes problemá-
ticas productivas y de gestión predial. 
A la vez, se mantiene e incrementa 
el número de predios que participan 
del Monitoreo Agroeconómico de 

Empresas Ganaderas- clásicamente 
llamados Carpetas Verdes-a través del 
cual se produce información económi-
ca que apunta a satisfacer intereses 
diversos.

Como acciones imprevistas, se re-
salta haber recibido un grupo de 120 
estudiantes de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Rosario, 
Argentina, los cuales recorrieron dis-
tintos establecimientos en los que pu-
dieron apreciar diferentes realidades 
de nuestros campos. 

En el área de Cooperación y Arti-
culación Institucional, se destaca un 
fuerte relacionamiento con las organi-
zaciones de productores y otras Insti-
tuciones, destacándose que estamos 
trabajando en conjunto en las accio-
nes preparatorias para la realización 
del 3er Foro de Basalto, en el cual se 
participa en los diferentes grupos te-
máticos. Además se participa activa-
mente de las reuniones del Consejo 
Agropecuario Departamental y de 
las Mesas de Desarrollo, fortalecien-
do así el vínculo con el MGAP y las 
demás Instituciones participantes de 

dichos ámbitos, como las organizacio-
nes de productores.

La Regional Litoral Norte participa de 
diversos proyectos, algunos de los cua-
les pasamos a comentar brevemente:

Proyecto INIA FPTA, titulado “Eva-
luación de una metodología y simu-
lación participativa para contribuir a 
la comprensión y comunicación del 
fenómeno de sequía y mejorar la ca-
pacidad de adaptación de productores 
ganaderos del basalto”. Se finalizó di-
cho proyecto con la elaboración de los 
informes finales y de una publicación 
de difusión de los productos del pro-
yecto. Se destaca que como producto 
de este proyecto se genero el modelo 
de simulación sequía – basalto a partir 
del cual se desarrollo el MEGanE, un 
modelo interactivo de simulación para 
ser aplicado a nivel de potrero. 

Proyecto de Monitoreo satelital 
de pasturas, llevado adelante con 
la Universidad de Buenos Aires, que 
nos permite tener información del 
crecimiento mensual de las pasturas 
naturales. Estamos validando en for-
ma participativa el uso de ésta infor-
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mación a nivel de gestión predial, tra-
tando de responder la pregunta ¿para 
qué es útil conocer el crecimiento del 
pasto en la gestión predial realizada 
por los productores?

Proyecto TCPFAO-MGAP (Estu-
dio de la Sensibilidad y Capacidad 
Adaptativa de los ganaderos frente 
a la variabilidad climática) contrata-
do por el CIRVCC (Centro Interdisci-
plinario de Respuesta a la Variabilidad 
Climática) de la UdelaR. Se trabajó en 
la coordinación del grupo temática 
“ganadero” produciendo un informe 
final. Como lo presenta el título, dicho 
proyecto sintetizó información y anali-
zó el grado de afectación de la produc-
ción ganadera frente a la variabilidad 
climática y las medidas de adaptación 
frente a la misma.

Proyecto FPTA “Estudio de la re-
siliencia a la variabilidad climática 
en sistemas ganaderos criadores 
familiares mediante herramientas 
de simulación interactivas. Se parti-
cipó activamente de la elaboración del 
perfil de proyecto que fue presentado 

al llamado realizado por INIA. Este 
Proyecto – entre otros productos- pre-
tende capitalizar los productos princi-
pales logrados en el FPTA citado más 
arriba, a través del cual se construyó 
de manera participativa un modelo de 
simulación de gestión predial.

Otros proyectos diversos como el 
Mouve que en conjunto con institu-
ciones internacionales, ponen aten-
ción en las dinámicas que existen en 
diferentes sectores productivos, es-
pecialmente el ganadero.

Por otro lado, en el marco del obje-
tivo estratégico de Comunicación, 
se mantiene permanente contacto y 
participación en los diferentes medios 
masivos de comunicación radial y es-
crita, como así también se producen 
trabajos que son presentados en artí-
culos de la revista institucional.

De forma muy resumida, presenta-
mos así los trabajos realizados por la 
Regional Litoral Norte del Plan Agro-
pecuario, que circunscribe su accionar 
en los departamentos de Artigas, Sal-
to y Paysandú y cuenta con 3 Técnicos 

departamentales, 1 Director y 1 Se-
cretaria, con base física en la oficina 
ubicada en la ciudad de Salto.

El informe completo y ampliado está 
disponible en nuestras oficinas y cual-
quier persona interesada podrá acce-
der a él, como también intercambiar 
opiniones. Para ellos estamos a las 
órdenes.

Finalmente, al momento de que éste 
número de la revista salga a la luz, 
estará pronto el nuevo Plan Operati-
vo Anual 2013, que tiene como gran 
consigna paraguas de todas las activi-
dades, tanto de capacitación como de 
extensión, “la intensificación soste-
nible de la ganadería de la región”, 
desafío de mayor nivel tanto para 
productores como para instituciones 
como las nuestras. 

Foto: Plan Agropecuario

Regional Litoral Norte
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