
REVISTA DEL PLAN AGROPECUARIO

De Casa

“Plan Agropecuario, mucho más que 25 años. Estri-

bando en la experiencia para construir el futuro”, 

fue la consigna que guió la jornada de celebración 

que se realizó en la Asociación Rural de Florida el 

8 de octubre.

Si bien en el artículo anterior, el Ing. Carriquiry, Pre-

sidente del Plan Agropecuario se refirió a algunos 

aspectos de la jornada, creímos necesario comple-

mentar esta narración. 

La actividad realizada en Florida durante la maña-

na, sirvió de excusa para reunir allegados e inte-

grantes al Plan Agropecuario y volver así, a com-

partir tiempo y vernos cara a cara luego de más de 

un año sin esa posibilidad. Si bien hubo una pre-

sencia acotada de participantes frente a la nece-

sidad de respetar el protocolo de aforo en lugares 

cerrados, el evento fue transmitido a través del ca-

nal de YouTube del Plan Agropecuario, lo que nos 

permitió igualmente sentirnos cerca.

Una jornada de celebración
Lic. Mag. Guaymirán Boné Rodríguez
Plan Agropecuario

Las presentaciones
El evento comenzó con la bienvenida del Presidente del Plan Agro-

pecuario, quien se refirió a las características humanas, profesionales 
y culturales del equipo de la institución. Luego tomó la posta el Ing. 
Marcelo Pereira, quien ofició de moderador de la actividad. 

Pereira destacó la labor que realiza el Plan, incluyendo referencias a 
su precursora, la Comisión Honoraria del Plan Agropecuario que comen-
zó a funcionar en el año 61, habiendo dejado un camino iniciado en 
temas como la incorporación a los sistemas de las pasturas cultivadas; 
compartió datos quizás no tan conocidos, como la adquisición de los 
primeros aviones para siembras de leguminosas, de maquinaria, he-
rramientas, cosechadoras, con el objetivo de facilitar las labores de los 
productores y en consecuencia cumplir la institucional, además de las 
conocidas intervenciones prediales y otras acciones de extensión para 
promover el desarrollo. Luego de esta introducción comenzaron las ex-
posiciones de los invitados.

La primera charla de la jornada estuvo a cargo de la Dra. Liz Wedder-
burn (Asesora del gobierno de Nueva Zelanda), quien tiene una larga 
relación con Uruguay y quien codirigió el Proyecto UFFIP realizado por 
AgResearch NZ, MGAP, Plan Agropecuario e INIA, con productores gana-
deros de nuestro país, cuya metodología de intervención es aplicada 
hoy en políticas de extensión de Nueva Zelanda. La investigadora se re-
firió a la importancia de la extensión, al cambio del mercado de acuerdo 
a las exigencias del consumidor, el cambio climático y cómo la ganadería 
en base pastoril tiene un rol fundamental en este sentido. También se 
refirió a la importancia de los modelos sistémicos que tienen en cuenta 
la dimensión social, ambiental y económica, y las relaciones entre los 
diferentes actores como elemento fundamental para construir el cono-
cimiento necesario para producir de manera sustentable.

Más tarde, el Ingeniero José Paruelo, Gerente de investigación de INIA, 
tuvo la innovadora manera de realizar una presentación titulada “De 
la cadena al ovillo: cómo pensar la relación entre la investigación y la 
extensión” sobre su concepción entre estas dos disciplinas y su relación, 
sobre la cual existen generalmente diferentes visiones.

Su ponencia giró en torno a seis libros que para él fueron importantes 
en la comprensión de esta relación, teniendo en cuenta los modelos 
de ciencia e innovación,  el destinatario y su necesidades y opiniones, 
el valor de los intelectuales y su posición frente a los grupos sociales, 
relacionamiento entre la intuición y razón,  construcción de lo simbólico, 
y la necesidad de mantener colaboración entre ciencia, tecnología y ex-
tensión. De acuerdo a su experiencia, es necesario comunicarse con len-
guajes comunes y marcos conceptuales compartidos; se debe reconocer 
que hay visiones y misiones institucionales diferentes, pero pueden ser 
compatibles. Para trabajar juntos necesitamos pares y los instrumentos 
que se diseñan tienen que promover “el ovillo”, no cortarlo, y que haya 
más ciencia, tecnología e innovación.

Luego participó el profesor Oscar Samurio, docente, entrenador y 
deportista, quien expuso sobre su  cruce del Canal de la Mancha que 
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une a Inglaterra con Francia, siendo el único uruguayo en lograr esta 
hazaña. Samurio relató su experiencia para lograr este objetivo y 
cómo la preparación, la planificación, la puesta a punto de su físico, 
las pruebas previas, etc. fueron la base del logro; “Si uno quiere pue-
de, todos queremos el camino más fácil, pero hay que buscar lograr 
objetivos intermedios para lograr grandes cosas. Si quería hacer las 
cosas debía ponerme incómodo”, consignó.

Marcelo Pereira, se refirió a esta preparación de Samurio y porqué 
era importante su experiencia; hacía 60 km en bicicleta y nadaba 6 
horas diarias en el Río Uruguay en verano e invierno, engordando 16 
kg y preparándose durante 1 año y medio para lograr su objetivo. Cada 
logro necesita de una preparación y planificación previa, por cierto, 
muy costosa no solo en términos económicos.

Más tarde participó María Noel Riccetto, Directora del Ballet Nacional 
del SODRE, quien destacó los vínculos del Plan Agropecuario con 
los productores y cómo su experiencia como hija de productor rural 
influyó en su carrera profesional; haciendo foco en la capacidad de 
resiliencia y adaptación necesarias para llegar al primer nivel interna-
cional en su especialidad y la esperanza de volver a sus raíces.

La sesión de exposiciones culminó con la intervención del Ing. 
Enrique Baliño, motivador y facilitador de trabajo en organizaciones, 
quien se refirió a la cultura organizacional como determinante y la 
posibilidad de cambiar el comportamiento para logar el cambio cul-
tural. Sugirió tener “actitud” para lograrlo, analizándola desde cuatro 
aspectos, actitud positiva, responsabilidad, búsqueda contante de la 
mejora y la promoción del trabajo en equipo.

Finalizando
Para finalizar, se propuso una mesa de reflexiones, donde estu-

vieron presentes la Ing. Agr. Gabriela Bordabehere, productora de 
Tacuarembó; el Ing. Agr. Ignacio Buffa, Subsecretario del MGAP; 
Ing. Agr. Fernando Mattos, Ministro; e Ing. Agr. Esteban Carriquiry, 
Presidente del Plan Agropecuario. En esta sección se destacó la 
labor del Plan, la cercanía de los técnicos con los productores 
y la mirada global que tiene la institución de la ganadería con 
un enfoque que va más allá de lo productivo. Se planteó una 
apuesta al futuro, como una institución necesaria para la capa-
citación y el trabajo en articulación con otras instituciones.

La jornada de festejos culminó con el reconocimiento por los 
25 años del Plan por parte de instituciones como la Asociación 
Rural de Florida, INASE, INAVI, INIA, CAF y Federación Rural, salu-
dos de instituciones y en particular, del Presidente de la Repú-
blica, el Dr. Luis Alberto Lacalle Pou. 

La Junta Directiva de la institución hizo un especial reconoci-
miento al Ing. Agr. Mario Pauletti, quien fue Presidente del Plan 
Agropecuario desde el año 2012 al 2020. 

Si bien desde la institución se hizo referencia a la historia, a 
la identidad y al trabajo del Plan, retomando su título, la jor-
nada tuvo como sentido fundamental, contar con experiencias 
motivadoras como punto de apoyo para proyectarse, y como 
mencionó el Esteban Carriquiry en la Jornada de festejo y en el 
editorial, que sirvan como puntapié para pensar el Plan que se 
viene .
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