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Como es de conocimiento general, 

la Regional Este del Instituto Plan 

Agropecuario y el INIA Treinta y Tres 

vienen organizando desde hace al-

gunos años en forma conjunta la 

tradicional Gira de Rodeos de Cría 

Vacuna, en otoño de cada año. La 

idea de la misma es visitar y pre-

sentar predios que manejan de 

manera exitosa los rodeos de cría. En la visita, el productor presenta el 
predio y el manejo que realiza y el pú-
blico se saca todas las dudas con el 
productor acerca del trabajo que rea-
liza. Por parte de los técnicos involu-
crados, tanto en la organización como 
en el predio respectivo se hacen 
aclaraciones desde el punto de vista 
técnico sobre los manejos y propues-
tas planteadas por el productor. Tam-
bién se ponen sobre la mesa temas 
de actualidad al momento de la gira; 
por ejemplo los años de sequía, que 
acciones pueden ser recomendables, 
experiencias de los productores con 
respecto a tal o cual manejo, etc.

La idea es recorrer siempre un para-
je o zona distinta dentro de la región 
este. Se arrancó en el año 2011 en la 
zona de Aiguá (Maldonado) y en Veláz-
quez (Rocha); al año siguiente se reali-
zó en Rocha en el paraje Los Cerrillos; 
el siguiente año se realizó en Ruta 7 a 
la altura del Km 210 en la cercanía de 
Batlle y Ordoñez; después en la zona 
de Vergara y Plácido Rosas en Treinta 
y Tres y Cerro Largo; al año siguiente 

se realizó en Rocha en el eje de la ruta 
13 y el  año pasado se realizó en la 
zona de Polanco y Barriga Negra, en 
Lavalleja.

También desde hace algunos años 
se ha venido organizando una Gira 
sobre semilleros de especies forraje-
ras. También en esta gira el cometido 
es presentar semilleros de forrajeras 
de las especies que más comúnmen-
te se cultivan en la zona, con una di-
námica similar a la propuesta en la 
de rodeos de cría, donde el productor 
presenta todo lo referente al manejo 
realizado en el semillero, desde el an-
tecesor, barbecho, labores, época y 
densidad de siembra, herbicidas apli-
cados (momento y dosis), pastoreos, 
cierres, refertilizaciones, etc. También 
algo muy discutido y por el cual se 
aprende mucho del saber e inventiva 
de los productores, es el manejo de 
corte y recolección.

Con una lógica parecida hemos in-
tentado recorrer las zonas en la región 
este donde se cultivan forrajeras. La 
primera gira se realizó en el año 2013 
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en semilleros de INIA y de produc-
tores de la cercanía de Treinta y Tres; 
la segunda se realizó en las inmedia-
ciones de las localidades de Vergara, 
Rincón y José Pedro Varela; en el año 
2015 no se hizo y en el 2016 se realizó 
en Lascano y Velázquez.

La más joven de las giras, pero no 
menos interesante y concurrida, es 
la Gira de Pasturas. Con el mismo 
objetivo que las anteriores la idea es 
identificar predios con manejos de 
pasturas exitosos de acuerdo a cada 
sistema de producción y dar la posibi-
lidad a que el responsable del sistema 
explique todos los manejos realizados 
desde preparación, época y densidad 
de siembra, aplicaciones, pastoreos, 
descansos, etc. 

Esta gira tuvo sus primeras edicio-
nes en el entorno a la ciudad de Trein-
ta y Tres, pero la idea al igual que las 
restantes giras, es ir colonizando el 
resto de la zona este con estas acti-
vidades. 

En estas jornadas ha participado 
numeroso y variado público como 
productores, asalariados rurales, estu-
diantes de UTU y de otras carreras de 
sector agropecuario, así como técni-
cos de la órbita agraria, principalmen-
te de la región este. 

Estas jornadas son de participación 
gratuita, organizadas por INIA Treinta 
y Tres y el Plan Agropecuario  Regio-
nal Este y cuentan con el invalorable 
apoyo de instituciones y gremiales de 
productores y técnicos de la región 
vinculados a los establecimientos vi-
sitados. Aprovechamos la oportunidad 
para agradecer a todos aquellos pro-
ductores y establecimientos, que nos 
han abierto sus puertas para llevar 
adelante este tipo de actividades, que 
en general han sido muy bien evalua-
das por el público participante.

En otro orden de novedades de la 
Regional Este, no queremos dejar 
de hacerles saber a los lectores de la 
Revista, que en el pasado mes de se-
tiembre nos mudamos a nuestra nue-
va sede en las instalaciones de INIA 
Treinta y Tres. En este predio se está 
desarrollando un campus interinstitu-
cional donde convergen capacidades 
en investigación, docencia y extensión 

aportadas por las siguientes institu-
ciones: FLAR (Fondo latinoamericano 
de arroz de riego), SUL (Secretariado 
Uruguayo de la Lana), CURE (Centro 
Universitario Región Este) e IPA (Insti-
tuto Plan Agropecuario). Al parecer el 
proyecto no termina con estas institu-
ciones y la idea es que converjan to-
das las instituciones del ámbito agro-
pecuario radicadas en Treinta y Tres, 
por lo que en el corto-mediano plazo 
estarán comenzando las obras para la 
instalación de INASE (Instituto Nacio-
nal de Semillas) y MGAP (Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca).

 Es de destacar el esfuerzo, en todo 
sentido, realizado por la Estación Ex-
perimental del Este de INIA para or-
denar todos los edificios-oficinas de 
todas las instituciones que acá nos ra-
dicamos, así como atender todas las 
inquietudes de cada uno, las que son 
muy diversas y complejas.

Es un desafío muy grande para las 
instituciones, para el sector y para el 
país, este emprendimiento que se ini-
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cia en la zona este, y que  sigue los 
pasos del campus que se conformó 
en Tacuarembó. La idea de fondo  es 
la de crear un campus por región y así 
trabajar toda la institucionalidad públi-
ca y público-privada de forma manco-
munada y sin duplicar esfuerzos para 
un mismo fin. Esperemos que pronto 
se puedan ver los frutos de esta semi-
lla que se sembró por estas latitudes.
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