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Acta No. 982 

 
Siendo las 9 horas del 7 de setiembre de 2020, bajo la presidencia del Ing. Agr. Esteban 
Carriquiry, se reúne en forma virtual la Junta Directiva del Instituto Plan Agropecuario con 
la participación de los Ings. Agrs. Daniel Puig, José V. Zerbino, Francisco Donagaray y Sr. 
Ignacio González. 
 
Participan:  Ing.Agr. Carlos Molina, Director General, Dr. Alejandro Saravia, Director de 
Capacitación y Extensión 
 
HOMENAJE AL ING. ALBERTO FOLLE 
 
La Junta Directiva recuerda al Ing. Alberto Folle, quien se desempeñó como representante 
de Cooperativas Agrarias Federadas en la Junta Directiva del Plan Agropecuario desde el 
año 2016 con una activa participación.   
 
Se brinda un sentido homenaje en esta sesión, valorando su trayectoria a través de su 
destacada labor técnica desarrollada en el SUL con una gran vocación como extensionista, 
así como también como Presidente de la Cooperativa el Fogón y directivo de CAF. 
 
Es unánime el sentimiento ante la partida del Ing. Folle, profesional  con gran dedicación 
al Plan Agropecuario, de  gran carisma, humildad y por sobre todas las cosas altos valores 
humanos. 
 
Es deseo de esta Junta Directiva homenajearlo en una actividad presencial, que podría 
concretarse en la próxima celebración de la Fiesta del Cordero Pesado. 
  
ASUNTOS ENTRADOS     
 
Consejo Agropecuario de Rocha - Información sobre el Proyecto Eccosur “Integrando 
productores, academia e instituciones públicas:  Palmar y Ganadería sostenible, el que fue 
promovido por este Consejo. 
 
Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional – Solicitud de  colaboración   en la elaboración 
de la propuesta a ser presentada en el llamado de Ande sobre Bienes públicos sectoriales 
para la competitividad 2020.    
 
 AFIPA – Nota elaborada luego de la reunión con la Junta Directiva del pasado 31 de 
agosto. 
 
MGAP – Dirección General – Convocatoria reunión lanzamiento del Plan Nacional de 
Género a la interna de la institucionalidad agropecuaria, a realizarse el  9 de setiembre en  
la Rural del Prado. 
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Centro Emanuel de Colonia Valdense – Solicitud de aval del Plan para presentar un 
proyecto  “Validación de la herramienta de co-innovación para la transición hacia la 
agroecología en predios lecheros” al programa de bienes públicos sectoriales para la 
competitividad, modalidad reactivación, de Ande. 
 
Confederación de Cámaras Empresariales – Invitación a una conferencia a realizarse 
dentro del marco de la Expo Prado el próximo 9 de setiembre. 
 
Asociación Ganaderos del Pastizal - En respuesta a la invitación del Plan Agropecuario a 
mantener una reunión, indican su disponibilidad para concretar la misma. 
Se coordinará y comunicará a la Junta Directiva. 
 
RESOLUCIONES 
 
Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional 
 
Por decisión unánime, se enviará aval de apoyo a esta asociación de productores en el 
Proyecto “Pastoreo Racional en Uruguay: Caja de herramientas para el desarrollo 
nacional”, en el marco de la convocatoria Bienes Públicos Sectoriales para la 
Competitividad 2020 – Modalidad: Reactivación. 
Se describen los aportes que desarrollará el Plan Agropecuario como institución socia 
dentro del marco del Proyecto de referencia. 
  
Centro Emanuel de Colonia Valdense 
 
El proyecto “Validación de la herramienta de co-innovación para la transición hacia la 
agroecología en predios lecheros"   plantea como objetivo validar la herramienta de co-
innovación para la transición hacia la agroecología en predios lecheros de Uruguay, 
contribuyendo a la sostenibilidad de los mismos en el tiempo.  El mismo involucra la 
puesta   en práctica del enfoque aplicado en 6 predios lecheros (9 tambos) de Colonia, San 
José y Soriano. 
Se considera que el tema que enfoca el proyecto de referencia es de interés y actualidad y 
resulta oportuno conocer el mismo a efectos de establecer claramente los posibles 
aportes y sinergias que pueden concretarse desde el Plan Agropecuario. 
 
Es opinión de la Junta Directiva otorgar el aval institucional correspondiente. 
 
Temas a tratar en próximas sesiones 
 
En consideración a sugerencias realizadas por integrantes de la Junta Directiva, los 
siguientes temas se abordarán en próximas instancias de Junta Directiva: 
 
- Consejos Agropecuarios y Mesas de Desarrollo  
- Administración – aspectos vinculados a cumplimiento de normativa y disposiciones 

que regulan la actividad de la institución 
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Llamado Coordinador Regional Litoral Norte 
 
En atención a que el Ing. Marcelo Pereira, actual Coordinador de la Regional Litoral Norte, 
ha comenzado a desempeñar acciones a buen ritmo en el marco de su designación como 
Coordinador del Proyecto Gestión del Pasto y que además lidera el servicio de 
“Seguimiento Forrajero Satelital” que ofrece el Plan Agropecuario y que se verá 
fortalecido hacia los productores asociados, se hace necesario designar su sustituto en lo 
que hace a las actividades vinculadas a la Coordinación Regional. 
 
Por decisión unánime se realizará próximamente un llamado interno a Coordinador RLN, 
el que estará a cargo de un tribunal integrado por el Presidente, totalidad de integrantes 
de Junta Directiva, Director General y Director de Capacitación y Extensión.   
Se acuerda asimismo la conveniencia en la contratación de una Consultora de Recursos 
Humanos que se ocupe de la eventual realización de pruebas psicotécnicas a los finalistas. 
 
Se analizarán y definirán los Términos de Referencia correspondientes al cargo de 
Coordinador Regional, al que se incorporará responsabilidad y aptitud para el trabajo 
transversal. 
 
Se definen los plazos correspondientes. 
 
Conformación Unidad de Proyectos 
 
Se encarga al Ing. Carlos Molina elabore una propuesta vinculada a la conformación de 
esta Unidad, en consonancia con el plan estratégico y oportunidades, a presentarse en 
próximas sesiones de Junta Directiva. 
 
AVANCES PRODUCTOR ASOCIADO 
 
Como forma de dar cumplimiento a las finalidades establecidas dentro de la   red de 
productores asociados, se continúa avanzando en la generación de insumos y propuestas 
para los productores asociados al Plan Agropecuario.  Es así que se está trabajando en la 
construcción de un formulario que involucra aspectos vinculados a lluvias, animales, 
pasturas y aguadas y se están realizando gestiones varias  vinculadas a la presupuestación 
del desarrollo de la  red  social de extensión en ganadería del país  con el propósito de 
avanzar y generar mecanismos de conexión  con los productores asociados. 
 
Se subraya la importancia y cierta urgencia de organizar grupos de WhatsApp por 
departamento como forma de hacer fluida y permanente la comunicación y alinear 
acciones de mayor llegada a los productores asociados. 
 
Taller Introducción al Desarrollo Comportamental  
 
Se concretó la primera actividad dirigida a productores asociados a través de este Taller 
virtual dictado por Empretec el 2 de setiembre. 
Dicha instancia, que planteó como objetivos iniciales que los asistentes tomen conciencia 
acerca del impacto de sus comportamientos en los resultados que alcanzan, tanto en sus 
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empresas o lugares de trabajo como en su vida personal, manejó una metodología 
combinada con dinámico intercambio y fue evaluado positivamente por parte de los 
participantes. A aquellos productores asociados que no hayan podido participar estando 
anotados previamente, se ofrecerá la versión grabada del taller. 
 
ANALISIS DE DATOS PROYECTO TERMINACION (FTTC) 
 
Dentro del marco del informe final del Proyecto de “Difusión de Mejoras de la terminación 
de vacunos con base pastoril”, en julio pasado la Junta Directiva aprobó la contratación de 
servicios de Apeo como aporte al fortalecimiento de dicho informe. 
 
El Ing. Esteban Montes informa respecto al trabajo realizado por Apeo que sin duda 
refleja un análisis desde otra perspectiva, incorporando su visión estadística, ampliando el 
espectro de acción, que complementa y enriquece la labor del Plan en el Informe final de 
este Proyecto, ya que amplía el espectro y hace posible la visión de otras realidades. 
  
Se intercambia en forma fluida y se subraya la importancia de generar vínculos 
interinstitucionales con empresas referentes como lo es Apeo, que se especializa en el 
manejo de este tipo de información, a través de una buena utilización de estadísticas 
descriptivas, que incorporan nuevas herramientas de análisis. 
 
Del intercambio generado, es notorio el interés de la Junta Directiva en explorar con 
proyección la posibilidad de concretar la formación de nuevas capacidades dentro de la 
institución. 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
Tomando como sustento el intercambio generado en el análisis desarrollado dentro de la 
información manejada en el Proyecto de Terminación del FTTC, se visualiza la importancia 
de generar nuevas actividades, se valora el entrenamiento del uso de herramientas y 
tomando como base la preparación de la institución al dominar algunas metodologías 
aplicadas y escenarios posibles, se profundizará en contenidos con proyección orientada a 
propuestas innovadoras y mejora continua. 
 
AVANCES CONVOCATORIA ABIERTA SRRN 
 
Se informa respecto a avances en la propuesta de investigación, desarrollo e innovación 
elaborada por el Plan Agropecuario y presentada el 30 de julio a la Sociedad Rural de Río 
Negro dentro del marco de la convocatoria abierta realizada por esta Sociedad. 
 
Al respecto, el 3 de setiembre se mantuvo una instancia con representantes de SRRN e 
INIA, en la que participaron por el Plan Agropecuarios los Ings. Esteban Carriquiry, 
Francisco Donagaray, Marcelo Pereira, Carlos Molina y la Dra. Valentina Herrera. 
 
A instancias que en INIA hay técnicos que están trabajando  en el tema que encara este 
Proyecto, que se vincula directamente con el desarrollo de investigación enfocada a la 
cuantificación del balance entre las capturas y emisiones de gases de efecto invernadero, 
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la mitigación de algunos gases  y la gestión de la propuesta tecnológica para recorrer este 
camino, el siguiente paso para avanzar sería conformar una Comisión de trabajo para el 
desarrollo del Proyecto y, en esa línea, la SRRN  solicitó a INIA  nombres de  referentes  
para coordinar una próxima reunión a efectos de colaborar en este tema. 
 
Se informa además la invitación a INAC a participar de esta propuesta de trabajo, en la 
que seguramente brindará aportes de interés vinculados a la cadena cárnica y los 
mercados. Al respecto, se informa sobre las gestiones institucionales realizadas y a 
realizar. 
 
Se considera que las alianzas que genere la institución a través de la articulación con INIA, 
SRRN e INAC dentro de este trabajo, son muy productivas y generarán interesantes 
desafíos de trabajo. 
 
La Junta Directiva apoya todas las acciones que se vienen desarrollando en este tema. 
 
CONVENIO MIASIS 
 
El Dr. Alejandro Saravia informa respecto a temas abordados en la reunión del 3 de 
setiembre, oportunidad en la que se intercambió sobre aspectos inherentes a la instancia 
de presentación prevista, vinculada a promoción y sensibilización del tema bichera, a 
realizarse en la Expo Prado 2020 el lunes 14 de setiembre. 
 
Otro aspecto abordado en la reunión de referencia, estuvo vinculado  a un acuerdo con el 
Programa de energía atómica que promueve acciones de erradicación de la bichera en el 
marco Regional, el que próximamente se dará a conocer. 
 
PROYECTO GESTION DEL PASTO 
 
El Ing. Marcelo Pereira informa que, como resultado del contacto con agrupaciones de 
productores, tal como se informó en la pasada sesión, a través de Augap, CAF, FUCREA y 
SUPRA, tendientes a que  organizaciones intervengan activamente con sus productores y 
aportando masa crítica; en la ronda de conversaciones todas han demostrado total interés 
y apoyo en involucrarse al Proyecto Gestión del Pasto. 
 
Está prevista una reunión con los Ings. Diego Sotelo y Gonzalo Becoña de INIA, dentro del 
marco del Comité interinstitucional (Mesa de Ganadería de Campo Natural) y el Comité de 
asesoramiento técnico, integrado por los Ings. Diego Sotelo y Gonzalo Becoña de INIA y 
Carlos Molina y Marcelo Pereira por el IPA, con el objetivo de definir las condiciones de 
elegibilidad de los predios del Proyecto. 
 
Se está solicitando a los técnicos que informen respecto al Proyecto en las Mesas de 
Desarrollo y en los Consejos Agropecuarios y para ello el Ing. Santiago Lombardo está 
elaborando una presentación que resume los objetivos y otros aspectos de este Proyecto. 
 
A través de contactos generados con el Ing. José Paruelo, se configuraron los 2 temas 
centrales que podrían ser las tesis:  vincular la producción de pasto a resultados y la otra 
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destinada a mirar cuál es la trayectoria que ha tenido y tendrá el Campo Natural en cada 
uno de los predios. 
 
Subraya la importancia de los posibles trabajos que surjan dentro del ámbito interno 
institucional y se identifiquen intereses por áreas temáticas por parte de los técnicos del 
Plan Agropecuario, siendo primordial definir estas capacitaciones a la brevedad. 
 
Asimismo, se está proyectando la realización de una importante jornada a realizarse a 
fines de setiembre, con el objetivo de dar a conocer diferentes herramientas que puedan 
permitir a los productores, adoptar una actitud proactiva frente a una primavera buena 
que  permitiría capitalizar  pasto pensando hacia adelante, la que tendría comentarios de 
productores respecto a sus experiencias de uso de las referidas herramientas.  De esta 
forma se mostraría el inicio del Proyecto Gestión del Pasto. 
 
PROYECTO ANDE SOCIEDAD RURAL DE DURAZNO 
 
El Dr. Alejandro Saravia informa respecto a la marcha del Proyecto “Evaluación del 
potencial de un sistema ganadero de pequeña escala, bajo un proceso de intensificación 
sostenible” a presentarse en la convocatoria de Ande. 
 
Desde el Plan Agropecuario, se solicitó al Dr. A. Saravia se incorpore al apoyo de este 
Proyecto con la Sociedad Rural de Durazno, en consideración a su experiencia, a que la 
institución está involucrada con dicho proyecto y los plazos acotados de presentación. 
 
PROYECTO ANDE SOCIEDAD URUGUAYA DE PASTOREO RACIONAL 
 
La Ing. Ana Perugorría informa a continuación sobre avances del Proyecto “Pastoreo 
Racional en Uruguay: Caja de herramientas para el desarrollo nacional” en el marco de la 
Convocatoria de Ande y comenta en detalle los aportes que brindará el Plan Agropecuario, 
orientados básicamente a acciones de capacitación, tal como se describen a continuación: 
 
1.- El desarrollo, calibración y validación en el contexto de trabajo del Pastoreo Racional, 
de una caja de herramientas orientadas a la obtención de datos en lo relativo a: 
• Resultados productivos y económico-financieros de las empresas, como apoyo a la toma 
de decisiones a nivel predial individual y grupal, de acuerdo con el sistema de producción. 
  
• Crecimiento y manejo de pasturas a nivel predial, unidad agroecológica y de suelos, 
datos de producción promedio anual, estacional y mensual a través de una serie de datos 
basados en información satelital disponible desde el año 2000. 
 
• Ajuste entre oferta y demanda de forraje utilizando el “índice de situación forrajera” y la 
herramienta “de pasto a carne” y el uso del simulador MeGanE, todos desarrollados por el 
Plan Agropecuario y que permiten planificar la gestión productiva y pronosticar la 
evolución del campo y los animales.  
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• Performance ambiental de los sistemas de producción para evaluar su situación actual e 
identificar áreas de mejora y contribuir así con un menor impacto ambiental del proceso 
productivo. 
 
 • Análisis del trabajo, caracterización del tiempo dedicado a las diferentes tareas 
realizadas en las explotaciones, relevamiento del trabajo efectuado, las personas 
implicadas y su duración. 
 
 2.- El diseño y ejecución de acciones de capacitación orientadas al desarrollo de 
capacidades en técnicos, productores y asalariados en temáticas relacionadas a la 
producción bajo el modelo de pastoreo racional, trabajo en grupos y uso de herramientas 
de monitoreo y evaluación. 
 
AVANCES DESAFIO AG-TECH 
 
El Ing. C. Molina informa respecto a avances en la propuesta presentada por el Plan 
Agropecuario y se visualiza la importancia de una posible proyección de la misma en otras 
exposiciones del interior del país. 
 
Se informa seguidamente respecto al Ciclo de Conferencias del Plan Agropecuario dentro 
del marco de la Expo Prado 2020, a través de 7 charlas a cargo de técnicos de la institución 
que además serán comentadas por destacados técnicos y productores del medio local. 
 
El Ing. José Zerbino destaca el agradecimiento de ARU al Plan Agropecuario por las 
gestiones realizadas para concretar este ciclo de conferencias a cargo de técnicos de la 
institución. 
 
PROYECTO DE VALIDACION DEL USO DE TIRILLAS DE DETECCION DE CELOS EN VACAS 
 
El Dr. Alejandro Saravia informa respecto a los avances de este Proyecto, que consiste en 
el seguimiento y evaluación por parte de un técnico del Plan Agropecuario y de un grupo 
de productores, de una experiencia de uso de los parches en un establecimiento ganadero 
con cría, experiencia a repetir en predios de todo el país, previendo evaluar el impacto en 
su uso y la practicidad. 
 
Sobre el tema, días pasados se mantuvo una reunión con el Dr. Rafael Díaz, Representante 
de Procreos en Uruguay, instancia en la que participaron los Ings. Esteban Carriquiry, 
Francisco Donagaray, Carlos Molina Esteban Montes y el Dr. Alejandro Saravia, 
oportunidad en la que el Dr. Díaz mostró absoluta disposición a establecer sinergias y 
colaborar con la institución brindando información de utilidad. 
 
Aspectos inherentes a este Proyecto, se abordaron en la pasada reunión de Programa 
Ganadero, instancia en la cual se subrayó la oportunidad y compromiso de participación 
de todos los técnicos de la institución a través de 1 ó 2 predios por departamento, fijando 
como meta el monitoreo de  5000 etiquetas. 
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Resta seleccionar los productores asociados y elaborar los protocolos de trabajo 
correspondientes, de modo de dar comienzo a la actividad de acuerdo a la planificación 
realizada. 
 
REUNIONES DE ARTICULACION INSTITUCIONAL  
 
Dentro del marco de articulación institucional se acuerdan realizar próximas instancias 
virtuales a concretarse con IICA en la tarde hoy y con SUPRA el próximo 9 de setiembre. 
 
 
 
 Siendo las 13:20 horas, se da por finalizada la sesión. 
 
 
 

        
     Ing. Agr. Esteban Carriquiry 
                  Presidente 
 
 
 


