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En el marco de la pasada edición 

24ª de la Expoactiva Nacional or-

ganizada por la Asociación Ru-

ral de Soriano y la 8ª Expo Meli-

lla organizada por la Asociación 

Rural del Uruguay, el Instituto 

Plan Agropecuario presentó una 

grilla de “Consultorios Técnicos” 

en distintas temáticas de interés 

para el sector agropecuario. 

Estos eventos congregan acto-

res vinculados a la producción 

agropecuaria nacional de sus 

más diversos sectores (pro-

ductivo, comercial, estatal, en-

señanza técnica, agraria, uni-

versitaria y público general) 

que se dieron cita para pre-

sentar, intercambiar y exponer 

avances, tecnologías y nuevos 

conocimientos para el sector 

agropecuario.

En este marco, el Instituto Plan Agrope-
cuario estuvo presente mediante la par-
ticipación de los técnicos de la Regional 
Litoral Centro con diversas temáticas en 
formato de consultorios técnicos. Dichos 
consultorios resultaron ser una muy buena 
metodología que permitió el intercambio 
con productores y jóvenes rurales hacien-
do posible una relación de tipo “mano a 
mano” entre el técnico y los visitantes. 
Hace muchos años se participa en dichos 
eventos de diferentes formas, participa-
ción que siempre ha sido evaluada como 
muy positiva en tanto se busca el inter-
cambio y diálogo con el público participan-
te (siendo mayoritariamente productores, 
trabajadores rurales, estudiantes agrarios 
y técnicos asesores). Además, esta meto-
dología permite que los productores se 
acerquen	 y	 manifiesten	 sus	 inquietudes,	
contribuyendo a una institución que bus-
que transmitir soluciones. 

En Expoactiva, estuvimos compartiendo 
espacio en el stand del MGAP con gran 
parte de la institucionalidad pública agro-
pecuaria y también estuvimos presentes 
en el sector de la Red de Buenas Prácti-
cas Agropecuarias (Red BPA), articulando 
y complementando la actividad de exten-
sión.

En Expoactiva los consultorios técnicos 
abordaron las siguientes temáticas:

Buenas Prácticas Veterinarias (Dr. Ger-
mán Álvarez)

Presentación de la herramienta enPasto-
reo (Ing. Agr. Santiago Lombardo)

Silvopastoreo: una opción sustentable 
(Ing. Agr. Henán Bueno)

Pasturas en rotaciones agrícolas (Ing. Agr. 
Alejandro Terra)

Buenas prácticas en el manejo del agua en 
sistemas ganaderos (Ing. Agr. Pablo Areosa).

En ExpoMelilla, participamos con las te-
máticas:
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Pasturas y alimentación en sistemas in-
tensivos (Ings. Agrs. Hernán Bueno y Julio 
Perrachon)

Ajuste de pastoreos con la utilización de 
la herramienta enPastoreo (Ing. Agr. San-
tiago Lombardo)

La participación en estos eventos tam-
bién busca informar y vincular a los 
productores con las propuestas de capa-
citación (cursos a distancia) y extensión 
del Plan Agropecuario. A su vez, acercar 
información técnica a través de la revista 
del Plan y cartillas generadas por la ins-
titución. 
En	definitiva,	el	balance	de	la	participa-

ción en dichos eventos que son relevan-
tes para la agropecuaria nacional ha sido 
muy positivo, permitiéndole a la institu-
ción acercarse a su público objetivo en el 
marco de las exposiciones, lo que invita 
a seguir participando y articulando accio-
nes de cara a las próximas ediciones.  
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