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En el marco del cumplimien-

to del Plan Operativo Anual, en 

cada regional del Plan Agrope-

cuario se realizan anualmente 

actividades de Extensión, Capa-

citación, Articulación y Coopera-

ción. Este plan nos permite or-

ganizar el trabajo regional y de 

este modo, cumplir los objetivos 

institucionales. En esta oportu-

nidad, damos cuenta de la labor 

que realizamos a nivel de los de-

partamentos que comprenden 

la Regional Norte durante el año 

2016. 
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Información sobre las actividades 
que se realizaron en la Regional 
Norte en 2016
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Actividades de Capacitación
Como objetivo estratégico en el 

Plan Operativo Anual, se deberán 
ofrecer opciones de capacitación, 
que por su contenido, diversidad y 
flexibilidad, estén dirigidos a peque-
ños y medianos productores gana-
deros, jóvenes y asalariados rura-
les. 

Cumpliendo con este objetivo en 
la Regional Norte se realizaron 14 
cursos presenciales, 4 en el depar-
tamento de Rivera, 5 en Cerro Largo 
y los 5 restantes en el departamento 
de Tacuarembó. 

Asimismo, los técnicos de la Re-
gional Norte, participaron como tuto-
res en los Cursos de Capacitación a 
Distancia que se realizan a través de 
la plataforma virtual del Plan Agrope-
cuario. Estos cursos, de entre 4 a 6 
semanas de duración, refieren a di-
versas áreas temáticas concernien-
tes a la ganadería, siendo tutorados 

por técnicos con sólida experiencia 
en estos temas.

Actividades de Extensión
Mediante la realización de activi-

dades de Extensión, identificadas 
como charlas, jornadas, talleres y 
giras, se cumple con el objetivo de 
aportar al desarrollo sostenible de 
las unidades de producción/decisión 
familiar, promoviendo el uso racional 
de los recursos naturales y de las 
tecnologías más adecuadas a la rea-
lidad del usuario. 

En este marco se ejecutaron 59 ac-
tividades de Extensión para ganade-
ros. Estas actividades sobre distin-
tas temáticas, fueron organizadas y 
ejecutadas de acuerdo a la demanda 
de las organizaciones locales de pro-
ductores, de los departamentos de 
Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. 

Además, se relevó información de 
gestión predial de 15 empresas ga-
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naderas que integran el Programa de 
Monitoreo de Empresas Ganaderas 
(Carpetas Verdes), información que 
se hizo pública al finalizar el año. 

Se elaboró y fue presentado a pro-
ductores y técnicos en diversos puntos 
del país, un trabajo innovador de sínte-
sis de información técnica relacionado 
con la tenencia, plazo y valor de arren-
damiento, ¿Cuánto tengo que producir 
para pagar una renta ganadera en dóla-
res corrientes? 

Esta temática emergió de las con-
tribuciones del Proyecto Integrando 
Conocimientos 2 (PIC 2), el cual fue 
ejecutado por la institución, buscan-
do entre otras cosas, estimular que 
los técnicos tuvieran un cable a tierra, 
reconociendo la realidad de los pro-
ductores y promoviendo el estudio de 
temáticas que sirvan de insumo para 
mejorar el trabajo institucional. En el 
marco de este proyecto interno, se 

realizó un trabajo que tuvo como ob-
jetivo, construir en forma participativa 
con los productores, herramientas que 
permitan razonar acerca de la marcha 
de sus empresas. Nuestro producto 
fue una herramienta que facilita la 
“Evaluación de la flexibilidad de ex-
plotaciones ganaderas”

Cooperación, Proyectos y Articu-
lación institucional

Este objetivo estratégico preten-
de fortalecer el relacionamiento y 
colaboración con las organizaciones 
locales y grupos de ganaderos. Asi-
mismo, mejorar el relacionamiento 
y colaboración con las instituciones 
públicas y privadas, departamenta-
les, nacionales o internacionales que 
actúan en el sector pecuario. 

Durante el año 2016 se suscitaron 
diversas actividades en el marco del 
convenio de cooperación con el Insti-

tuto Nacional de Colonización (INC), 
para la capacitación de productores 
colonos. 

Se efectuaron 3 actividades públi-
cas para productores ganaderos en 
el marco del Proyecto UFFIP “Pro-
yecto Mejora de la Sostenibilidad de 
la Ganadería Familiar del Uruguay” el 
que se ejecutó conjuntamente AgRe-
search-Nueva Zelanda, MGAP, INIA e 
IPA. 

También realizamos diversas activi-
dades (selección, monitoreo y jorna-
das de campo) relacionadas al Fondo 
de Capacitación y Transferencia, en el 
Proyecto de Relevamiento y Difusión 
de Mejoras en la Cría de Bovinos de 
Carne. 

Si bien las actividades enumeradas 
en este artículo, son parte del trabajo 
institucional que se realiza en la Re-
gional Norte, creímos imprescindible 
dar cuenta de nuestra labor. 


