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La Regional Norte del Plan Agrope-

cuario comprende los departamen-

tos de Tacuarembo, Rivera y Cerro 

Largo. Ocupa aproximadamente 

3 millones de hectáreas. Durante 

los últimos 20 años han existido 

cambios en el sistema agrario y la 

sociedad rural de una región his-

tóricamente ganadera. Tales trans-

formaciones fueron inducidas por 

la llegada de nuevos actores y usos 

del suelo (silvicultura, agricultura) 

en la evolución del sistema agra-

rio de una región históricamente 

orientada hacia la actividad de la 

ganadería extensiva bovina y ovina.

Para mejor entender y actuar visto 
las recientes transformaciones de 
una región históricamente ganade-
ra, resulta necesario delinear/edifi-
car multiplicidad de redes sociales y 
que las mismas persistan a largo pla-
zo para formalizar diversidad de de-
mandas (facilitar nuestro accionar) 
con organizaciones formales e in-
formales sobre cuestiones diversas 
que hacen a la ruralidad en zonas de 
ganadería extensiva. Asimismo para 
cumplir con los objetivos estratégi-
cos que se plantea la institución.

Objetivos Estratégicos en el Área 
de Capacitación:. Ofrecer opciones 
de capacitación que por su conteni-
do y su diversidad- flexibilidad, es-
tén dirigidos a pequeños y medianos 
productores ganaderos, jóvenes y 
asalariados rurales. Asimismo desa-
rrollar el uso de las TICs como he-
rramienta de capacitación para lograr 
un mayor impacto de los programas y 

opciones diseñadas por el Plan Agro-
pecuario. 

Objetivos Estratégicos en el Área 
de Extensión: Aportar al desarrollo 
sostenible de las unidades de produc-
ción/decisión familiar, promoviendo el 
uso racional de los recursos naturales 
y de las tecnologías más adecuadas 
a la realidad del usuario. Asimismo 
generar información priorizando el tra-
bajo en el Proyecto Integrando Cono-
cimientos. 

Objetivos Estratégicos en el Área 
de la Cooperación, Proyectos y Ar-
ticulación Institucional: Fortalecer 
el relacionamiento y colaboración con 
las organizaciones locales y grupos de 
ganaderos. De la misma forma, forta-
lecer el relacionamiento con las insti-
tuciones públicas y privadas departa-
mentales nacionales o internacionales 
que actúan en el sector pecuario. Pre-
sentamos aquí a los integrantes de 
esta Regional.
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Dr. Rafael Carriquiry, Sra. Ibelice Nerveri, Ings. Agrs. Marcelo Ghelfi, Italo Malaquin, 
Pablo Javier de Souza Saravia
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Ing. Agr. Italo Malaquin
Nació en Tacuar-

embó (Uruguay), tie-
ne 52 años, dos hi-
jos (Mateo y Felipe). 
Es Ingeniero Agró-
nomo egresado en 

1987 de la Facultad de Agronomía, 
Universidad de la Republica. 

Ingreso en 1993 al Plan Agropecua-
rio como técnico regional del depar-
tamento de Tacuarembo, cargo que 
tuvo hasta el 2001. Desde entonces 
se desempeña como Director de la 
Regional Norte del Plan Agropecuario. 

Al mismo tiempo, es asesor Técnico 
del Grupo Ganadero Batovi - Zamora 
(1995-2014). Con los integrantes de 
este Grupo se construyo en forma co-
laborativa una herramienta que permi-
ta razonar acerca de la marcha de las 
explotaciones ganaderas, “Evaluación 
de la flexibilidad de las explotaciones 
ganaderas”. La misma tiene por obje-
tivo estimular la búsqueda activa de 
información para anticipar y reaccio-
nar ante la ocurrencia de riesgos (so-
ciológicos, de mercados, económicos 
y climáticos), y permite mostrar la fle-
xibilidad que tienen las explotaciones 
ganaderas para enfrentar un ambien-
te ganadero incierto, y razonar sobre 
este tema. 

En 2009 obtuvo su Maestría en De-
sarrollo Rural, Universidad Federal 
de Río Grande del Sur, Facultad de 
Ciencias Económicas, Programa de 
Postgraduación en Desarrollo Rural, 
Puerto Alegre-Brasil. Su trabajo de 
investigación: Transformaciones en la 
ganadería mixta de la Región del Ba-
salto: Un análisis comparativo entre 
1994 y 2008. 

 

Ing. Agr. Pablo Javier de Souza 
Saravia

Pablo tiene 55 
años y está radicado 
en la localidad de Tu-
pambaé sobre Ruta 
7, en la 8ª sección de 
Cerro Largo. Es ca-

sado y tiene un hijo, Pablo, de 24 años, 

Ingeniero Agrónomo. 
Pablo es egresado de la Universi-

dad de la República en 1984, como 
Ingeniero Agrónomo, orientación agrí-
cola ganadera. Se desempeña como 
técnico en la Regional Norte del Plan 
Agropecuario, donde realiza tareas de 
extensión y capacitación, así como 
análisis de estrategias empresariales 
y de gestión con productores ganade-
ros. Es tutor en los cursos a distan-
cia de: Mejoramientos extensivos de 
Campo Natural; Construcción y Man-
tenimiento de Alambrados Eléctricos 
y responsable del módulo de Genética 
en el Curso Ganadero a Distancia que 
realiza el Plan Agropecuario. Ha reali-
zado varias publicaciones en revistas 
y Congresos; así como ha participado 
en varias giras técnicas al exterior.

Ha trabajado con empresas ganade-
ras en temas económico-financieros 
y productivos así como también con 
diferentes grupos de productores, 
como asesor de los grupos Crea La 
9a y Mansavillagra, del grupo Arraigo 
con apoyo del Programa Ganadero del 
MGAP. Actualmente es asesor del gru-
po Crea Malbajar. También es produc-
tor ganadero en Cerro Largo.

Ing. Agr. Marcelo Ghelfi 
Marcelo tiene 43 

años, es nacido en 
Salto, y actualmente 
durante los días de 
semana se encuen-
tro en Tacuarembó 

donde está realizando su trabajo de 
Tecnico regional y reside con su Sra. 
Adelina y sus dos hijos en la ciudad 
de Salto. 

Se recibió de Ingeniero agrónomo 
en el año 1995. En los primeros años 
como profesional desarrolló tareas de 
administración de un establecimiento 
agropecuario en el departamento de 
Paysandú, luego pasó a desempeñar 
tareas como encargado de la produc-
ción agrícola de un establecimiento en 
el departamento de Salto y se dedicó 
además a la prestación de servicios 
de nivelación de chacras para el culti-
vo de arroz en Salto y Artigas. 

En el año 2000 comenzó con acti-
vidad de asesoramiento a grupos de 
pequeños y medianos productores en 
el este del departamento de Salto y 
norte de Paysandú. Como asesor de 
grupos se capacitó en Dinámica y Tra-
bajo Grupal al igual que Metodologías 
de Aprendizajes para adultos y reafir-
mó sus conocimientos en Gestión de 
Empresas Agropecuarias. 

Durante esos años organizaron con 
otros colegas un equipo técnico, al 
cual denominaron Equipo Técnico “La 
Cimbra”, con el cual realizaron la for-
mulación y ejecución de diferentes 
proyectos, destacando algunos como 
ser el Equipo territorial zonal para el 
Este de Salto de PRODENOR MEVIR-
UNION EUROPEA; Formulación y 
ejecución de un Programa piloto de 
engorde de Corderos con suplemen-
tación sobre a Campo Natural con pe-
queños productores y MARFRIG “La 
Caballada” al igual que presentación 
de proyectos a las diferentes progra-
mas del MGAP (Uruguay Rural, PG, 
PPR, PG Institucionales etc.)

En el año 2011 el Instituto Plan Agro-
pecuario realiza un llamado abierto a 
cubrir una vacante en el departamen-
to de Tacuarembó al cual se postula y 
sale elegido ingresando a mediados 
de año como técnico de la regional 
Norte en este departamento .

Dr. Rafael Carriquiry
Tiene 47 años, es 

criado en Florida 
pero se fue a Rivera 
hace 17 años y tiene 
tres hijos riverenses 
que le dan doble 

querencia.
Se recibió de Dr en Medicina y Tec-

nología Veterinaria y es docente de 
esa Facultad desde 1997 encargado 
del Practicantado en Rivera; también 
fue docente Extensionista en el Cen-
tro Universitario de Rivera.

Participó en más de 60 Congresos 
y Seminarios y en 20 cursos de ca-
pacitación profesional. Además obtu-
vo un Diploma de Especialización en 
Gestión del Desarrollo Regional y una 
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Maestría en Ciencia Agrarias.
Sus principales líneas de trabajo han 

incluido: Lechería no formal en el no-
reste, Salud animal en sistemas gana-
deros, Interacciones ganadería foresta-
ción, habiendo publicado 27 artículos 
sobre estos y otros temas, en eventos 
nacionales e internaciones.

Ha sido productor rural durante 20 
años y ha trabajado en asesoramiento 
y administración de empresas agrope-
cuarias hasta su ingreso al Plan Agro-
pecuario.

En el Plan Agropecuario, es el técnico 
de Rivera, pero con frecuencia partici-
pa de actividades de otras regionales 
para apoyarlas en los temas de mi es-
pecialidad. 

Ha sido tutor en los siguientes cursos 
de Educación a distancia: Ectoparási-
tos, Endoparásitos y Cría Bovina. Ade-
más es el responsable del curso a dis-
tancia Introducción a la Reproducción 
en Bovinos, cotutor del Módulo de cría 
en el Curso Ganadero a Distancia.

Ha trabajado con el Pasto Elefante 
en Rincón de Moraes en Rivera, como 
herramienta de extensión apoyando el 
acompañamiento participativo de algu-
nas pequeñas explotaciones ganade-
ras de esa zona.

También ha trabajado con el Segui-
miento Forrajero satelital, apoyando el 
uso de esa información en explotacio-
nes de la zona de influencia de nuestra 
Regional.

Ha promovido acuerdos con institu-
ciones brasileras, y es el referente del 
Convenio marco IPA-EMATER firmado 
en 2012, a través del cual se ha coope-
rado en las áreas vinculadas a Indicado-
res de Sustentabilidad a nivel predial, 
Uso del Pasto elefante en ganadería 
y Herramientas de comunicación de 
masas.

Actualmente es co-responsable jun-
to con Técnicos de la DILAVE, de un 
proyecto financiado por el Fondo de 
Transferencia de Tecnología de INIA, en 
el que estudiaran estrategias de con-
trol parasitario en sistemas pecuarios 
en forestación durante los próximos 3 
años.

Sra. Ibelice Nerveri
Ibelice Nerveni 

Borges tiene 47 
años, es casada con 
Juan Andrés y tie-
ne 3 hijos; Luciana 
(21), Mariano (17) y 

Gastón (11). Nacida en Montevideo, 

luego se traslada a Melo, Cerro Largo 
y actualmente vive con su familia en 
Tacuarembó. 

Es Secretaria Administrativa egresa-
da del Instituto Juan XXIII, lo cual le 
permitió desempeñar tareas adminis-
trativas por un período de 6 años en 
una empresa local y realizar la tarea de 
Supervisora de ventas en República 
AFAP. 

En el año 1998 por medio de un lla-
mado, concursa e ingresa al Instituto 
Plan Agropecuario Regional Norte don-
de hasta la fecha desempeña tareas de 
Secretaria – Administrativa Regional, 
así como también la logística de la Ofi-
cina y apoyo en las tareas de técnicos 
y Dirección.

Hoy en día está trabajando en un 
sistema de gestión interna (SGI), que 
es una herramienta informática, con 
la cual la tarea final para informes se 
simplifica mucho. Esta herramienta le 
permite sacar reportes de datos de 
las diferentes áreas que se trabaja en 
la Regional, cómo jornadas, cursos, 
técnicos capacitadores, entidades co-
laboradoras (relacionamiento con insti-
tuciones públicas y privadas), así como 
también datos de los asistentes a las 
diferentes actividades.
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