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INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO  

Informe de actividades 2017 

 

1. Actividades de Capacitación y Extensión   

 

Se diseñó la oferta de cursos de capacitación para el ejercicio 2017 en consideración a los 

lineamientos estratégicos de la Institución y  a las necesidades del público objetivo, definiendo 

la realización de  51 Cursos  presenciales,  16 Cursos a distancia por internet y 1 Curso 

Ganadero a Distancia (CGD). En Extensión, se propuso la realización de  210 jornadas públicas 

en todo el país, incluyendo las  realizadas en Montevideo.  Lo realizado en 2017 estuvo por 

encima de lo programado, con el siguiente detalle: 

 

Resumen general 2017                       

(actividades públicas) 

  
N° de 

actividades 
Participantes 

Capacitación 81 2774 

Extensión 243 8841 

FTTC* 19 869 

Total 343 12484 

                                       *Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación 

 

En Capacitación, dentro de las  actividades totales, se destaca la realización de  cursos de 

trazabilidad para productores y  operador de trazabilidad, dando continuidad al acuerdo lPA- 

SNIG-MGAP. 

 

Resumen capacitación 2017 

  
N° de 

actividades 
Participantes 

Cursos presenciales  51 997 

CGD  1 80 

Cursos a Distancia IPA  16 905 

Cursos a Distancia  trazabilidad 

(conjuntamente con el MGAP) 
12 776 

Curso aplicación agroquímicos 1 16 

Total  81 2774 

 

Destacamos el curso realizado en Salto para técnicos extensionistas sobre metodología grupal 

por parte del Ing. Agr. Marcelo Ghelfi 

En extensión, se realizaron 243 jornadas de campo y salón con 8841 participantes. Estas 

incluyen jornadas realizadas dentro del marco de la campaña de extensión en “control de 

garrapata y tristeza parasitaria” lanzada por el MGAP. También incluye las actividades 

realizadas en el marco del Proyecto UFFIP, entre MGAP, AgResearch, INIA e IPA y las del 

Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación (FTTC). 

 

Se relevó y procesó información de gestión (“carpetas verdes”) de  90  empresas ganaderas. 

Se realizó la presentación  de información en Montevideo en una jornada central, además de la 

realización de jornadas en el interior y publicación de artículos en la Revista. 
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Especial destaque merece el Seminario de Extensión en Ganadería, realizado en Rivera,  

tema central "Metodología Grupal y Emprendimientos asociativos para el Desarrollo Rural" 

realizado en el Polo Educativo Tecnológico Av. Guido Machado Brum S/N. Organizado por 

Facultad de Agronomía, Intendencia Departamental de Rivera y Plan Agropecuario, con el 

apoyo de MGAP, EMATER/RS, INC, INIA, FUCREA y Universidad de la República.  

 

2. Capacitación  funcionarios 

1. Terminó su tesis de maestría obteniendo el título de Master el Ing.Agr. Danilo 

Bartaburu 

2. Continúan  sus estudios de maestría la Ing. Ana Perugorría, el Ing. 

 Santiago Lombardo y el  Lic. Guaymirán Boné. 

3. Se continúa con las reuniones mensuales de intercambio de experiencia y 

capacitación del programa ganadero 

 

3. Cooperación, Proyectos y Articulación institucional.  

 

Se detallan seguidamente las actividades más relevantes en esta Área. 

 

Proyectos nacionales 

a. BROU. Los técnicos de esta institución participan de nuestros cursos y 

actividades de gestión agropecuaria, informando sobre las posibilidades y 

requisitos crediticios, brindando respuesta a consultas de productores.  

b. BSE. Se continúa con este convenio capacitando a trabajadores en seguridad 

laboral. 

c. FAO. Se participa en la definición de indicadores de impacto ambiental. 

d. INC.  Se continúa coordinando la realización de capacitaciones y se apoyan 

varios grupos de colonos.  

e. Proyecto UFFIP.  Participan AgResearch (Nueva Zelandia) INIA y el IPA; finalizó 

en marzo de este año, evaluándose como un proyecto muy positivo. 

f. INR. Se continúa con la capacitación de PPL. 

g. INEFOP.  Se firmó acuerdo  global acompañado de uno específico, se realizaron 

en este marco  16   cursos. 

h. INIA  

1. Comenzó a funcionar en la Estación Experimental del Este, la sede del Plan 

Agropecuario, Regional Este 

2. Pasantías de Jóvenes - se continúa con este programa en el que participan 

jóvenes de FRJ, CAF, MJA y ANPL.  Al cierre de este ejercicio se realizan 

gestiones para dar continuidad a las mismas en el próximo ejercicio. 

3. FPTAs. Se participa , apoyando: 

1.h.3.1. proyectos de Fagro (Acciones colectivas de ganaderos) 

1.h.3.2. de FVET (garrapata)  

1.h.3.3. Más Pasto en Colonia Valdense 

1.h.3.4. Altura del Pasto en la Regional Litoral Norte 

1.h.3.5. Evaluación de la sustentabilidad de los sistemas productivos silvo-

pastoriles y sistemas forestales del país. 

.   

i. MGAP.   Se participa activamente en los CAD y Mesas de Desarrollo. 

j. Mesa de Campo Natural. Se realizan reuniones mensuales y varias actividades 

públicas. Avances en la puesta a punto de la cosechadora de campo natural. 

k. MGAP Programa Nacional  de Transferencia de Tecnológica Ganadera. Se 



3 

 

continuó trabajando en este programa especialmente en el entrenamiento de 

extensionistas, a cargo de especialistas de AgResearch, a través del cual   9 

técnicos de la institución aprobaron la capacitación. 

l. MGAP: cursos trazabilidad. Se apoya la formación a distancia por internet   

m. MGAP DGSA FAO. Dictado de Curso Manejo de Agroquímicos para el sector 

arrocero. 

n. MGAP GFCC. Se apoya la ejecución de este proyecto, con activo intercambio y 

apoyo metodológico, además del apoyo administrativo. 

o. MGAP Sanidad.  Se participa en Comisión Bienestar Animal y de Vaca Loca. 

p. MGAP Campaña de combate al Capim Annoni. Se participó en diversas 

jornadas para difundir el problema de esta maleza. 

q. MGAP Campaña Amarantus Palmieri. Se continuaron las actividades de 

reconocimiento de esta temible maleza. 

r. MGAP Riego. Se participó en los cursos de riego a productores en diversas 

zonas del país. 

s. MGAP SNIA. Se participa activamente en varias comisiones, (se lideran dos) y 

se avanza en una complementación entre capacidades. 

t. MIDES. Se renovó acuerdo de colaboración referido a apoyo administrativo y 

coordinación de actividades de capacitación destinados a su población objetivo, 

realizando cursos y jornadas de capacitación. 

u. SUL. Se mantiene una colaboración estrecha, en especial en los cursos que 

financia INEFOP. Se participa en convocatoria por tema de Bienestar Animal y 

de Sanidad en ovinos. 

v. UdelaR (Fagro y otras). Se participa activamente en tribunales de tesis de 

Maestría,  Doctorado, Concursos internos, etc. Al mismo tiempo, varios docentes 

apoyan las actividades del Plan, en charlas y jornadas de campo. 

w. UBA. Se continúa recibiendo la información del LART, y se continúa trabajando 

en su uso integrada a modelos de simulación o a su fácil acceso a través del 

MGAP SNIA. 

x. UFFIP.   Se realizó la jornada final de este Proyecto integrado por INIA, MGAP y 

AgResearch, en la que participaron productores, técnicos y representantes de   

Ag AgResearch. 

y. FUNDACION LOLITA RUBIAL PREMIOS MOROSOLI. Se continúa integrando 

la Comisión Agropecuaria de esta Fundación, a través de la cual se seleccionan 

instituciones, firmas y personas acreedoras de estos premios. 

z. Otras articulaciones 

aa. Se destaca: Articulación con Presidentes de la institucionalidad agropecuaria 

(INIA,INASE,INALE,INAVI,IPA,SUL,INAC).  Se realizaron 3 reuniones en el 

presente ejercicio, en las que se abordaron temas de actualidad e interés común.  

Proyectos internacionales 

bb. Agribenchmark. Se continúa aportando información y trabajando conjuntamente 

con la UDE en el desarrollo de esta red a nivel nacional 

cc. INTA/PROCADIS/CREAD. Se continúa vinculado a esta red y se participa en 

varias actividades. Se realizó el curso de Alimentación en  Bovinos para Carne 

dirigido a  profesionales, y se renovó acuerdo de trabajo. 

dd. EMATER. Técnicos del IPA dictaron un Curso de Manejo de Campo Natural y de 

sustentabilidad de la Ganadería a técnicos de esta institución de Brasil. 

ee. LIFLOD. Se mantuvo contacto con la red. 

ff. CIRAD (Francia). Continúan los  vínculos con técnicos de este Centro de 

Investigación.  
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gg. Proyecto ECOS entre IPA, Fac. Agronomía y CIRAD (Francia). Finalizó este año 

con presentación de resultados a técnicos de DGDR y otras direcciones del 

MGAP. 

 

3.  Gobierno Corporativo y Administración.   

 

Se continuó  con el Sistema de Evaluación de Desempeño del personal del IPA. 

Se elaboró y ejecutó el Plan Operativo Anual 2017 y se realizó el Presupuesto del ejercicio 

2017.  La Junta Directiva realizó 3 giras a Regionales Litoral Norte y Litoral Centro y Norte. 

 

4. Recursos financieros e inversiones.  

 

Se participa en varios FPTA desde distintos ámbitos. Se continúa con los servicios de 

administración financiera a programas y proyectos del MGAP de acuerdo a Convenios vigentes. 

Se obtienen ingresos por matrículas a cursos tanto presenciales como a distancia, auspicios y 

otros servicios. Se realizan Rendiciones de Cuentas bimestrales de los fondos públicos 

recibidos en el período y se presentaron los Estados Contables del ejercicio. En el 2017 se 

solicitó nuevamente refuerzo presupuestario. 

 

5.  Comunicación.   

 

Contacto con medios de prensa escrita, radial y televisiva. Envío de más de 300 mailings  

con información de Cursos, Jornadas, Informes de Situación, Revista y comunicados, a base de 

datos de  11.000 usuarios.   

Se realizaron 6 Informes sobre la Situación Agropecuaria Nacional. Se publicaron 4 

números de la Revista (tiraje 11.000), difundida además en formato digital.  Se efectuaron 

programas de radio, a través del Programa del Plan Agropecuario en Radio Carve.  

Publicaciones se concretó la publicación de recría de machos y se realizó la actividad final del 

Proyecto de Cría.  Asimismo se realizó el lanzamiento de terminación con selección de 

productores. 

Se realizaron 50 informes audiovisuales específicos sobre la situación y estado de clima, 

aguadas, pasturas, reservas y animales, también contemplando la experiencia de los 

productores respecto al manejo de su sistema y del uso de tecnologías. Se emitieron 

transmisiones en directo por internet sobre Charlas para técnicos y productores realizadas en 

Montevideo.  

Presencia del IPA en Expo Activa, Expo Melilla y Expo Prado en el marco de la presentación 

conjunta de la institucionalidad agropecuaria.  

La página web se actualiza permanentemente teniendo un  total de  100.000 visitas por año. 

También se difunden las actividades y recomendaciones por Twitter (5.060 seguidores) y 

Facebook (16.000 seguidores). 

Conciencia agropecuaria Se continúa trabajando con este grupo a efectos de disminuir la 

brecha de conocimiento entre campo y ciudad. 


