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La Regional Norte del Plan Agro-

pecuario abarca los departamen-

tos de Rivera, Cerro Largo y Tacua-

rembó. Territorio muy extenso con 

aproximadamente 3 millones de 

hectáreas, para responder a cues-

tiones diversas relacionadas con el 

quehacer de las empresas ganade-

ras y a necesidades de capacitación 

tanto de ganaderos como de traba-

jadores rurales en ganadería. La Re-

gional Norte del Plan Agropecuario 

dispone de tres técnicos regionales, 

un Director Regional y una Secreta-

ria Administrativa. Por lo que, un 

técnico cada un millón de hectáreas 

es la dimensión de recursos huma-

nos para responder a la diversidad 

de cuestiones de los ganaderos y de 

sus colaboradores. A continuación 

desarrollaremos las principales ac-

tividades llevadas a cabo en el pa-

sado año.

Capacitación
Se proyectó realizar para el año 2012 

7 cursos presenciales para trabajado-
res rurales con la presencia al menos 
de 125 asistentes. Se ejecutaron la 
totalidad de los cursos programados 
con la asistencia de 316 trabajadores 
rurales (+153 %). Igualmente, los Téc-
nicos de la Regional Norte colabora-
ron según el programa operativo anual 
POA 2012, con el Curso Ganadero a 
Distancia y con los cursos de Capaci-
tación a Distancia (TICs). Finalmente, 
se efectuaron 6 jornadas para estu-
diantes de instituciones educativas 
formales. Asistieron a las mismas, 
293 estudiantes mayoritariamente de 
UTU-Escuelas Agrarias. 

Extensión
Se proyectó realizar para el año 

2012, 36 jornadas de difusión y trans-
ferencia de tecnología promoviendo el 
uso racional de los recursos naturales 
y de las tecnologías más adecuadas 
a la realidad del usuario, con la par-
ticipación de 900 personas al 31 de 
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diciembre de 2012. Se ejecutaron 43 
jornadas (+19%) con la asistencia de 
1675 ganaderos (+ 86%). 

Hay un grado de avance muy satisfac-
torio en la implementación del Proyecto 
Integrando Conocimientos (PIC 2) en 
acuerdo a los objetivos que se fijaron 
para el 2012. La Dirección de la Regio-
nal Norte, elaboró en cooperación con 
la Dirección de Articulación y Proyec-
tos un articulo técnico vinculado con el 
Proyecto Integrando Conocimientos 2: 
Evaluación de la Capacidad de Adapta-
ción de los Sistemas Ganaderos: “ La 
Clave en la Gestión: Autoevaluar”. El Pro-
yecto Integrando Conocimientos 2, se 
propone construir en forma colaborativa 
con los productores, herramientas que 
permitan razonar acerca de la marcha 
de las explotaciones ganaderas. Se di-
fundió el documento a más de 40 usua-
rios (técnicos, ganaderos, industria, etc) 
y se recibieron comentarios (desde el 
lugar de trabajo de cada usuario) muy 
positivos sobre el enfoque presentado. 
Se relevó según lo acordado en el POA 
2012, información de 7 Carpeta Verdes 

 Indicadores Capacitación Extensión Articulación INC Unidades Regionales Total
 Nº Actividades 15 43 4 44 15 121
 Nº Asistentes 644 1675 260 17 0 2596

0 
500 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 

Nº Actividades 

Nº  Asistentes 



13

y se hizo pública la información al 31 de 
diciembre de 2012. Así también, se pu-
blicaron 5 trabajos innovadores de sínte-
sis de información técnica y se difundió 
la información sintetizada. 

Los trabajos fueron:
• Evaluación de la Capacidad de Adap-

tación de los Sistemas Ganaderos “La 
Clave en la Gestión: Autoevaluar”, Re-
vista Nº 144 del Plan Agropecuario, Ing.
Agr. Malaquín y Morales. 

• Transformations of the mixed lives-
tock in the Region of basalt of Uruguay. 
A comparative analysis between 1994 
and 2008. Malaquín I., Waquil P. 100 
Años Congreso AIA, Montevideo, Uru-
guay. 

• Tipología de Sistemas Pecuarios en 
Forestación en el Uruguay. VII Congre-
so Latinoamericano de sistemas agro-
forestales para la producción animal 
sostenible. Belem. Pará, Brazil, No-
viembre de 2012, Carriquiry, Morales 
De Hegedus.

• Sistemas Pecuarios en Plantaciones 
Forestales del Norte del Uruguay: Tipo-
logía y posible evolución. Primer Con-
greso de Ciencias Sociales “Desafíos y 
Contribuciones para el Desarrollo Rural” 
Montevideo, Uruguay agosto de 2012, 
Carriquiry, Morales y De Hegedus. 

Heterogeneity and vulnerability of li-
vestock in forest plantations of Uruguay. 

10th European IFSA Symposium, July 
2012, in Aarhus, Denmark. Carriquiry, 
Morales, De Hegedus y Tourrand. 

Cooperación, Proyectos y Articula-
ción Institucional

La Dirección y Técnicos de la Regional 
Norte del Plan Agropecuario acordaron 
los roles de la institución, conjuntamen-
te con directivos y ganaderos de la So-
ciedad de Fomento Rural de Cerro Lar-
go sobre el Emprendimiento Destete 

Precoz que dicha organización impulsa 
para sus asociados. 

1. Ofrecer opciones de capacitación, 
que por su contenido y su diversidad-
flexibilidad, estén dirigidos a pequeños 
y medianos productores ganaderos, 
jóvenes y asalariados rurales. Para eso 
se realizaron Jornadas de capacitación 
sobre tecnologías validadas “Destete 
Precoz”.

2. Aportar al desarrollo sostenible de 
las unidades de producción-decisión 
familiar, promoviendo el uso racional de 
los recursos naturales y de las tecno-
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logías más adecuadas a la realidad del 
usuario. Para esto acordamos realizar 
jornadas de difusión y transferencia 
de tecnología en explotaciones ga-
naderas familiares que participen del 
emprendimiento, “Destete Precoz: 
Estrategia para mejorar indicadores 
productivos y económicos en siste-
mas ganaderos criadores familiares”. 

Igualmente, la Liga de Trabajo de 
Fraile Muerto solicita la Cooperación 
de la Regional Norte para examinar la 
Gestión de Campos de Recría (We-
yerhauser y INC) en forma asociativa 
para sus asociados. 

Se promovieron y acordaron acti-
vidades de capacitación dirigidas a 
ganaderos y profesionales universi-
tarios, según los acuerdos marco de 
cooperación con las direcciones del 
INC, SNAP, INAC y la UDELAR (Facul-
tad de Agronomía y Veterinaria). 

Se ejecutaron 44 jornadas de acom-
pañamiento estratégico sobre la ges-
tión asociativa de campos del INC, 
17 ganaderos que integran los grupos 
Colonia Arerungua y Nuevo Horizonte. 

Se presento ante 40 profesionales 
la ponencia “Modelos Conceptuales 
para Examinar el Funcionamiento de 
la Ganadería Pastoril del Uruguay”, en 
el marco del Posgrado Especializa-
ción en Industria Cárnica UDELAR-

INAC, que tiene por objetivo general, 
preparar a profesionales universita-
rios, con distintas formaciones de 
grado, para insertarse en los proce-
sos y toma de decisiones propias del. 
sector industrial. 

Se presenta ante 90 asistentes en 
el Primer Congreso de Ciencias So-
ciales Agrarias “Desafíos y Contri-
buciones para el Desarrollo Rural” la 
ponencia sobre: Sistemas Pecuarios 
en Plantaciones Forestales del Norte 
del Uruguay: Tipología y posible evo-
lución. 

Igualmente, asistieron 60 asisten-
tes entre estudiantes y profesionales 
universitarios a la disertación sobre 
Sistemas Pecuarios en Forestación 
en la Jornada sobre Actualización 
del Día del Veterinario: Sistemas de 
Producción Emergentes en Bovinos. 
Además, ante 70 profesionales en 
medicina veterinaria, se presento en 
la Jornada de Sanidad en Rumiantes 
(INIA-Tacuarembó) organizada por la 
Asociación de de Universidades del 
Grupo Montevideo la ponencia, “Prin-
cipales Enfermedades Diagnostica-
das en el Departamento de Rivera”. 

La Dirección y Técnicos de la Re-
gional Norte del Plan Agropecuario, 
cooperaron con el Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Ru-

ral (PGDR) e com Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Rural (GEPAD) so-
bre “ Áreas Rurais de lãs fronteiras 
Uruguai - Brazil. Igualmente, la Di-
rección de la Regional Norte coopero 
con la Tesis de Maestría de la Antro-
póloga Fernanda de Torres (Facultad 
de Ciencias Sociales- Udelar). 

Cabe recordar que el pasado jue-
ves 28 de junio del 2012, se preciso: 
los términos de cooperación técnica 
interinstitucional que entre si cele-
bran la associação riograndense de 
empreendimentos de assistência 
técnica e extensão rural – emater/rs, 
juntamente com la associação sulina 
de crédito e assistência rural – ascar, 
y el instituto plan agropecuário - ipa. 

Por último, Dirección y Técnicos de 
la Regional Norte del Plan Agrope-
cuario colaboraron con las Unidades 
Regionales del Plan Agropecuario en 
15 actividades de Capacitación y Ex-
tensión y de Difusión y Transferencia 
de Tecnología (8 Litoral Norte; 4 Este 
y 3 Centro).   

Regional Norte

Oficina en Tacuarembó
Dir.: Rivera 349
Tel.: 4632-3201
norte@planagropecuario.org.uy
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