Parque de actividades agropecuarias

Es de interés de la Escuela de Jardinería y de quien realiza este artículo, profesor
de dicha escuela, dar a conocer y fomentar el siguiente espacio con el que cuenta
la ciudad de Montevideo. En particular la producción que se ha desarrollado y se
desarrolla con un gran respeto por la biodiversidad y la producción agroecológica,
común a los objetivos de muchas de las materias dictadas en la Escuela.
PAGRO
Parque de actividades agropecuarias, está ubicado en Colón Norte, camino Hilario
Cabrera s/n ex hospital Hanseniano. Lo gestiona la Unidad Montevideo Rural
Intendencia de Montevideo. Ocupa unas 40 has pertenecientes al MSP quien lo
cede en comodato a la IM a partir del 2005.
Tiene como uno de sus objetivos principales, ser un predio demostrativo, donde se
pueden probar, mostrar y difundir tecnologías y prácticas de manejo adaptadas a
la producción familiar, con énfasis en un enfoque agrecológico.
Asimismo, atender iniciativas de la población en general, buscando acercar la
producción rural a lo urbano.
Se han realizado actividades vinculadas con la producción animal, como la
producción de leche caprina, funcionando por mucho tiempo un tambo y una
planta pasteurizadora de leche de cabra. Siempre con el objetivo de la producción
familiar.
Un poco de historia:
2009 Acuerdo entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) y IM,
con el objetivo de promover y mejorar la cría de cabras lecheras.
Instalación de Tambo caprino.
2010 Inicia UTU agraria ciclo básico.
2011 Convenio con Facultad de Agronomía, ANEP para la coordinación,
implementación y ejecución del Programa Huertas en Centros Educativos.
2012 Proyecto Graneco, fabricación de harinas, de granos provenientes de la
producción orgánica.
2014 IM llamado a grupos de productores para ser adjudicatarios bajo la
modalidad comodato precario de maquinaria rural.
2018 Plan de transformación de cuenca del arroyo Pantanoso, tiene prevista
reuniones en barrios que integran su cuenca, con el objetivo:
Identificar el potencial que representa una transformación de la cuenca para
la creación de valor social, ambiental y económico.

2019 Fungizaje: Encuentro técnicos locales y extranjeros dedicados a la
divulgación e investigación del reino fungi.
En la actualidad:
-Proyecto de formación de capacitadores en huertas agroecológicas (Mtdeo
RURAL-PAGRO-FAGRO).
-Grupo de productores VARCI, producción, papa, boniato, espárragos.
-Grupo de jóvenes de Ciudad de la Costa, producción en huerta.
-Eco-Grano, molienda harina orgánica.
--Semilleros de maíz Pisingallo, alfalfa.
-Evaluación de distintos maníes. (FAGRO).
-Evaluación y multiplicación de Caupí, abono verde de verano.
-Producción a pequeña escala de árboles y herbáceas nativas.
-Ong´s Aleros: personas con adicción trabajan en huerta, siembra, cosecha,
comercialización.
-Jornales Solidarios trabajan por un plazo de nueve meses en talleres de:
Huerta, Restauración, producción de árboles nativos para márgenes Arroyo
Pantanoso, Compost, Infraestructura.
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