
Colaboración 
Internacional en 
Agricultura Orgánica 

En el 2006 un equipo interdisciplinario del 
colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida 
(CALS) de la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte obtuvo una beca proveniente de 
USDA-CSREES para crear nuevos programas 
enfocados a la producción orgánica y su 
mercadeo. El proyecto contribuye a ensanchar 
la relación existente entre el sistema 
universitario de Carolina del Norte y el país de 
Uruguay para promover la internacionalización 
del trabajo de  investigación, extensión y 
educación y fortalecer los servicios y 
programas interculturales. 

Periodo del proyecto: 
Mayo 1 del 2006 – Abril 30 del 2010 

Cooperación de los Departamentos CALS: 
Zootecnia 
Agricultura y recursos económicos 
Fitotecnia 
Ciencia de los alimentos 
Ciencia de la horticultura 

Instituciones socias en Uruguay: 
BIO-Uruguay 
Universidad de la Empresa 

Objetivos del Proyecto: 

• Incrementar del conocimiento 
internacional de las tecnologías de 
producción orgánica, el mercadeo y la 
seguridad alimentaria. 

• Iniciar la colaboración internacional en la 
investigación sobre agricultura orgánica 
en el Uruguay. 

• Promover la internacionalización de la 
visión de los programas de extensión de 
Carolina del Norte. 

• Integrar equipos y ejemplos 
internacionales a los cursos de alimentos 
y agricultura de NCSU. 

Un equipo interdisciplinario 
abierto a la colaboración 
internacional en agricultura 
orgánica. 

Dr. Paul Mueller 
Department of Crop Science 

North Carolina State University 
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paul_mueller@ncsu.edu 

O p o r t u n i d a d e s  p a r a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  E x t e n s i ó n  y  

e d u c a c i ó n  e n  U r u g u a y   

Septiembre del 2006 - Septiembre del 2007: 
• Reclutamiento del equipo  
• Desarrollo de la página Web del Proyecto 
• Entrenamiento en español 
Marzo del 2007 
• Visita del equipo de NCSU a Uruguay 
Marzo del 2008 
• Curso corto en el Uruguay 
Mayo del 2008 – Abril del 2009 
• Programas de intercambio estudiantil en 

Uruguay 
• Actividades de extensión en los EEUU 
• Propuesta de investigación y educación 

desarrollada con colaboradores uruguayos 
Mayo del 2009 – Abril del 2010 
• Comunicación de los resultados 
• Serie de Seminarios en NCSU sobre el 

Uruguay 
• Taller de culminación en Carolina del Norte 

Calendario del Proyecto 
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Grupos de  t rabajo 
Seis grupos de trabajo, cada uno coordinado 
por uno de los líderes del proyecto, han sido 
organizados para dirigir los siguientes temas: 

Producción de cosecha orgánica 
Paul Mueller 

Horticultura orgánica 
Nancy Creamer 

Producción orgánica de animales 
Jean-Marie Luginbuhl 

Seguridad Alimentaria y Producción Orgánica 
Sophia Kathariou 

Mercadeo y encomia de cosechas orgánicas 
Gary Bullen 

Educación de Agricultura Orgánica e 
internacionalización 
Michelle Schroeder 

Cada líder de equipo de trabajo es 
responsable de reclutar los miembros de su 
equipo compuestos por estudiantes (post-
grado o pre-grado), agentes de extensión  y 
miembros de la facultad.  La meta del 
proyecto es vincular 10 extensionistas y 6 
estudiantes para el  equipo del proyecto. 
Otros miembros de la facultad podrían ser 
reclutados si los fondos e intereses del 
programa lo permiten. 

Conv iér tase en miembro de l  equipo de l  proyecto 

Act iv idades de l  proyecto  
• Estudio de la lengua Española 

• Cursos cortos de producción orgánica en 
Uruguay (basados en BIO-Uruguay) 

•  Uno de los siguientes proyectos 
especiales: 

1. investigación en colaboración o 
propuestas de extensión con los 
colegas uruguayos  

2. estudio externo o programa de 
investigación en el Uruguay  

3. programas de extensión o proyecto en 
Carolina del Norte  

• Serie de seminarios en la NCSU sobre el 
Uruguay 

•  Visitas de los colaboradores Uruguayos 

•  Taller para culminación del proyecto 

•  Pagina Web del proyecto 

Socios en Uruguay 
• Dra. Alda Rodríguez  

Directora, BIO-Uruguay 

• Ing. Claudio Williman  
Decano de Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad de la Empresa 

Buscamos docentes, técnicos, extensionistas, 
y estudiantes de Uruguay para colaborar en 
actividades del proyecto. 

Oportunidades para  
part ic ipantes  de l  Uruguay 
• Seminario de Agricultura Orgánica  

(BIO-Uruguay, Marzo 2007) 

• Curso de Agricultura Orgánica  
(BIO-Uruguay, Marzo 2008) 

• Desarollo de propuestas aplicables a 
Uruguay, junto a los seis grupos de trabajo 
de NCSU  

• Proyectos de investigación en colaboración 
con docentes y estudiantes de NCSU 

• Se buscan oportunidades de cooperación y 
programas conjuntos de formación 
académica en Agricultura Orgánica 

Apoyo económico  
El grupo de trabajo de NCSU suministrará 
fondos a sus socios uruguayos para las 
siguientes actividades: 

• Viaje y participación en cursos cortos sobre 
Agricultura Orgánica en BIO-Uruguay 
(fondos limitados) 

• Investigación, viaje y costos de 
sostenimiento para estudiantes 
norteamericanos que participen en 
programas académicos y de investigación 
en Uruguay 

BIO-Uruguay, el anfitrión del 
proyecto de cursos cortos en 
producción orgánica, es la 
única institución en Uruguay 
dedicada a la investigación y 
educación agroecológica. BIO 
esta localizado en 
Tacuarembó, 
aproximadamente a 4 horas de 
distancia de Montevideo. El 
ganado vacuno representa la actividad 
primaria de la actividad agrícola en el área. 
La región también se considera el corazón de 
la cultura gaucha en Uruguay. 


