
REVISTA DEL PLAN AGROPECUARIO

Regionales

El pasado año en el mes de octu-

bre	la	Regional	Este	organizó	una	

gira de dos días con productores 

visitando establecimientos de la 

región. El objetivo	de	la gira,	fue	

mostrar experiencias innovado-

ras	 que	 invitaran	 a	 la	 reflexión	

colectiva e individual entre los 

participantes.

El	 Público	 objetivo	 fueron	

asalariados y productores de 

pequeña y mediana escala de los 

departamentos de Maldonado, 

Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha y 

Río Branco de Cerro Largo.

Dado	que	nuestro	público	es	diverso	y	
pensando que habría muchos interesa-
dos, se decidió tener en cuenta algunos 
criterios de invitación y selección. La in-
vitación fue abierta en todas las Mesas 
de Desarrollo y personales, a quienes 
se	entendió	podían	aprovechar	la gira y	
aportar una mirada crítica interesante 
para	 las	 instancias	 de	 reflexión	 y	 como	
forma de agradecer a aquellos produc-
tores que han sido colaboradores en al-
guna actividad de la regional. Se limitó a 
un cupo de 40 personas para mejorar la 
participación e intercambio y facilitar la 
logística de traslado y alojamiento, etc. 

Para la selección de los predios a vi-
sitar	 se	 hizo	 un	 trabajo	 previo,	 consul-
tando en las Mesas de Desarrollo, qué 
temas de interés detectaban y en base 
a ellos, qué experiencias conocidas po-
dían resultar interesantes y cuáles im-
portaban al equipo de la regional.

En este sentido, se contó con el apoyo 
de	la	Ing.	Agr.	Jimena	Gómez,	Técnica	de	
IPA	 en	 Cerro	 Largo,	 quien	 identificó	 un	
predio que contemplara alguna de las 
experiencias	 que	 buscábamos	 y	 realizó	
los contactos para su visita.
La	actividad	se	realizó	el	pasado	8	y	9	

de octubre, iniciando la Gira en la Sede 
de la Regional Este, ubicada en Treinta y 
Tres. Participaron 32 productores y asa-
lariados de todos los departamentos de 
la regional, acompañados de los técnicos 
de la regional y secretaria. El traslado fue 
en ómnibus y en vehículos tanto del IPA 
como de los propios participantes.

Los detalles de la Gira
 La	primera	actividad	se	realizó	el	día	8	

en Treinta y Tres, Nicolás Scarpitta, Coor-
dinador	 de	 la	 regional,	 realizó	 la	 bien-

venida y se presentaron en redondilla 
todos los participantes.

La gira se inició con la visita al 
establecimiento del Federico Tarán 
y familia, un predio de 200 ha 
aproximadamente. Este productor 
hace un par de años se reconvirtió de 
invernador	 tradicional  de	 novillos;	 con	
uso de mejoramientos, verdeos, praderas 
y suplementación a la producción 
ecológica,	 sin	 definición	 de	 orientación	
productiva, produciendo lo que necesita 
para manejar el pastoreo (actualmente 
vacas y vaquillonas). Eliminó el uso 
de agroquímicos, está intentando 
armar un sistema de autoconsumo 
para la familia y venta de excedentes, 
probando muchas tecnologías poco 
conocidas que concuerdan con esta 
alternativa productiva. Esta experiencia 
es resultado de su curiosidad, que lo 
lleva a informarse continuamente y de 
la gran facilidad para implementarlo 
y	 adaptarlo	 a	 su	 sistema.  Si	 bien	 no	
es	muy	 común	 este	 tipo	 de	 predios	 en	
la	 zona,	 esta	 experiencia	 fue	muy	 bien	
evaluada por los participantes de la gira 
a	 pesar	 de	 reconocer	 la	 dificultad	 para	
implementar este tipo de prácticas en 
sus propios predios. Se pudo ver el efecto 
de la puesta en práctica del sistema 
keyline o línea clave, para la cosecha 
de agua en los suelos y su impacto en 
la recuperación de áreas de cárcavas, 
sistemas de conducción de agua a los 
potreros, una experiencia de la técnica 
de disturbio de suelos, un sistema de 
pastoreo con alivios prolongados, entre 
otras tecnologías.
En	 la	 tarde,	 luego	 del	 almuerzo	 se	

visitó el predio del Ing. Agr. Jorge Bianchi 
y familia. Su predio tiene 220 ha y una 
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historia agrícola muy larga, siendo la 
degradación de suelos una limitante para 
la producción. Se propuso levantar esas 
limitantes, introducir mejoramientos de 
campo y recuperar el campo natural. 
En poco tiempo (5 años) logró revertir 
la situación y en la actualidad tiene un 
sistema muy productivo y sustentable. 
En este establecimiento también la 
participación fue muy buena, los 
productores aprovecharon preguntando 
e intercambiando sobre una situación 
que era similar en muchos de sus 
predios.

Por la noche se continuó con el 
intercambio entre los participantes, 
compartiendo una linda cena de 
confraternidad y descansando en el 
estadio municipal de Treinta y Tres.

Al siguiente día (9 de octubre), después 
de desayunar se partió temprano de la 
ciudad de Treinta y Tres, hacia el esta-
blecimiento del Dr. Viterbo Gamarra en 
Cerro Largo. Este productor explota 729 
ha, en vacunos hace cría y recría. Tam-
bién cuenta con un plantel de toros co-
mercial	 de	 las	 razas	 Aberdeen	 Angus	 y	
Brangus. En el establecimiento se cuenta 
desde hace muchos años con el servicio 
de hotel de toros.

En ovinos tiene ciclo completo abier-
to, comprando corderos adicionales a 
los que se producen. Recientemente 
incorporó	 un	 Compartimento	 Ovino.  Si	
bien las características de este estable-
cimiento eran bastante particulares, se 
vieron innovaciones que a cualquier sis-
tema le son bienvenidas, y a decir del 
productor ...” usando más el ingenio que 
la plata”. 
Al	mediodía	compartimos	un	almuerzo	

en las instalaciones de la Sociedad Fo-
mento de Cerro Largo y en la tarde nos 
trasladamos al establecimiento de Ma-
ría	del	Rosario	Pérez	y	familia,	ubicado 
en Mangrullo, Cerro Largo. Dedicados a 
la cría vacuna, en una explotación de 
250 ha, participaron del proyecto FTTC 
de Cría Vacuna (ejecutado por el IPA), 
siendo uno de los predios ¨destacados” 
debido a los excelentes indicadores 
productivos, obteniendo año a año muy 
buen porcentaje de marcación y pesos 
al destete. 

Reflexiones de las visitas 

A	la	semana	siguiente	de	finalizada	la	gira,	la	regional	organizó	un	grupo	de	discusión	por	
whatsapp	con	los	participantes	para	intercambiar	opiniones	y	reflexionar	sobre	lo	visto.	
Algunas	frases	de	las	reflexiones	de	los	productores	fueron:
“Buena producción con costos controlados”
“Aprovechar el campo natural”
“Búsqueda	de	mejorar	la	fertilidad	del	suelo”
“El grado de información que manejan los productores”
“Se rescataron ideas y novedades prácticas de muy bajo costo que cada uno po-

drá adaptar a su predio y a su sistema”
“Recuperación de suelos degradados”
“Sistemas muy prácticos”
“Importancia del descanso a las pasturas”
“Buenas siembras en cobertura”
“Tratar	de	trabajar	a	favor	de	la	naturaleza”
“Aprender a engordar los corderos”
“Importancia del empotreramiento, la sombra y el agua”
“Buen uso del alambrado eléctrico”
“Es posible tener buenos resultados con pasturas naturales con buen manejo”
“Concientización	sobre	el	problema	del	senecio madagascariensis y estrategias 

de convivencia”
“Saber	manejar	el	suelo,	todo	empieza	ahí”
“Pasturas que perduran en el tiempo y se adaptan a los suelos”
Algunos productores participantes de la gira, están atravesando el camino hacia 
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una ganadería con menor uso de insumos, 
como	por	ejemplo	el	glifosato	o	fertilizan-
tes químicos, dudando sobre si esta op-
ción podría ser posible, pero luego de la 
gira se convencieron que pueden explorar 
esa forma de producir pensando en la con-
servación de los recursos.

Los cuatro productores que se visitaron 
fueron distintos, en cuanto a su manera 
de trabajar, pensar, adaptar tecnologías a 
sus	necesidades,	filosofía	de	vida,	etc.	Esta	
gran	variedad	hizo	que	los	productores/as	
que participaron de la gira se pudieran ver 
reflejados	con	algunos	de	ellos,	permitien-
do	sentirse	más	cómodos	o	más	a	fin	se-
gún	su	perfil	o	manera	de	pensar.	Sin	áni-
mo de que los predios visitados sean una 
“receta”,	 contribuyen	a	 la	 reflexión	y	pro-
bablemente cada uno de los participantes 
identificó	algo	posible	de	ser	aplicado,	 lo	
más mínimo que sea, aporta su granito de 
arena.
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