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1. Actividades de Capacitación y Extensión   

Se diseñó la oferta de cursos de capacitación para el ejercicio 2019 en consideración a los 
lineamientos estratégicos de la institución y a las necesidades del público objetivo, En total se 
realizaron 328 actividades con un total de 12.992 participaciones. 
En Capacitación se hicieron 81 actividades, 241 en extensión y 6 correspondientes al Fondo de 
Transferencia de Tecnología y Capacitación (FTTC). Lo realizado en 2019 se presenta en el 
cuadro siguiente:  
 

     Resumen general de actividades públicas 2019         

  N° de 
actividades 

Participantes 

Capacitación 81 2357 

Extensión 241 10250 

FTTC* 6 385 

Total 328 12992 
                         *Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación 

 
 
En Capacitación, dentro de las actividades totales, se destaca la realización de 45 Cursos 
presenciales, 16 Cursos a distancia por internet, 1 Curso Ganadero a Distancia (CGD), 2 
Cursos para técnicos en facilitación en procesos decisionales en empresas agropecuarias, 1 
Cuso para técnicos de facilitación de aprendizaje no formal y comunicación, 1 Curso de 
aplicación de fitosanitarios, 9 Cursos de trazabilidad para operarios y productores, 6 cursos de 
sensibilización sobre Género.   
 

Resumen capacitación 2019 

  N° de 
actividades 

Participantes 

Cursos presenciales  45 919 
Cursos a Distancia IPA 16 463 
CGD 1 30 
Facilitación en procesos 
decisionales para técnicos 2 55 

Facilitación en aprendizaje no 
formal para técnicos 

1 18 

Cursos a distancia de  
trazabilidad con SNIG-MGAP 9 598 

Aplicación de fitosanitarios IPA-
FAO-MGAP 1 103 

Sensibilización en Género para 
el desarrollo rural 6 171 

Total  81 2357 
 

1 
 



En extensión, se realizaron 241 jornadas de extensión con un total de 10250 participantes. 
Estas incluyen jornadas realizadas a nivel de establecimientos,  en la sede de Montevideo y   
Expo Prado.  Las actividades públicas del Fondo de Transferencia de Tecnología y 
Capacitación (FTTC) fueron 6 y participaron 385 personas, siendo el año de cierre del tema 
terminación en vacunos de carne. 
 
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. 
Especial destaque merece el  V Seminario de Asesoramiento Técnico 
y Extensión Rural "Los desafíos de la Extensión:  el trabajo en equipos y los nuevos roles" 
organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de Facultad de Agronomía, la Dirección 
General de Desarrollo Rural del MGAP  y el Instituto Plan Agropecuario. 
 

Capacitación  funcionarios 
1. Varios técnicos de la institución continúan  sus estudios de maestría.  El Ing. 

Santiago Lombardo ha finalizado su maestría en Agronomía Opción Produccion 
Animal y Agronegocios 2019. 

2. 1 técnico ingresado en el presente ejercicio a la institución, participó de la tercer 
edición del  Curso de Facilitadores, asegurando una formación de base para el 
cumplimiento de sus tareas. 

3. Se ejecutaron 11 reuniones mensuales de intercambio de experiencia y 
capacitación del programa ganadero intercalando instancias en interior y 
Montevideo. Dentro de los cambios sugeridos, se consideró oportuno aprovechar 
tiempos de los técnicos y destinar medio día más de dedicación para intercambio 
y puesta en común de temáticas diversas. 

 
2. Cooperación, Proyectos y Articulación institucional.  

 
Se detallan seguidamente las actividades más relevantes en esta Área. 
 

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

laboral 
b. FAO. En acuerdo con FAO y MGAP se realizó el 2do Curso a distancia en manejo  

seguro de agroquímicos, con 103 participantes.   
c. INC.  Se continúa coordinando la realización de capacitaciones y se apoyan varios 

grupos de colonos que llevan adelante emprendimientos asociativos. 
d. INEFOP.  Dentro del seguimiento de este acuerdo, que incorpora los cursos 

realizados en 2018 y 2019, se concretó un total de 12 cursos. 
e. INIA. 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 año. 
FPTAs. Se participa  apoyando: 

1. Control sustentable de parásitos en condiciones de Silvopastoreo con énfasis 
en garrapata  

2. Incremento de la sustentabilidad de sistemas ganaderos familiares 
3. Desarrollo de un método participativo para planificación forrajera 
4. Más Pasto 
5. Ganadería:  Más planificación, más producción 
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Al cierre del presente ejercicio se está trabajando en la presentación del Proyecto 
“Co innovación para el manejo adaptativo en la gestión del pasto y la 
sustentabilidad de los sistemas ganaderos” ante INIA. 

f. MGAP.   Se participa activamente en los CADs y Mesas de Desarrollo. 
g. Mesa de Campo Natural. Se realizan reuniones mensuales y varias actividades 

públicas. Dentro de este ámbito, se analizan estrategias de conservación   y  diseño 
de lineamientos estratégicos para la ganadería en Campo Natural. 

h. Se elaboró conceptualmente como lección aprendida de la sequía el módulo de 
prevención de crisis forrajera. 

i. MGAP Programa Nacional  de Transferencia de Tecnológica Ganadera. Se 
participa activamente en las reuniones del Grupo Coordinador Nacional, 
conjuntamente con representantes de MGAP – DGDR, INIA, INALE e INC).  Se 
coordina la zona Litoral Norte del Programa y se participa con delegados en las 
otras zonas. Se concretaron dos Cursos de “Facilitación de procesos decisionales 
en sistemas agropecuarios y atendiendo demandas del MGAP, se otorgaron 21 
cupos a técnicos de las direcciones del MGAP y de las ATDR. 

j.  MGAP GFCC. Se apoya la ejecución de este proyecto, con activo intercambio y 
soporte metodológico, además de apoyo administrativo. 

k. MGAP Sanidad.  Se participa en Comisión institucional de combate a  la Miasis 
(bichera). Se recibe en Junta Directiva a los Dres. Eduardo Barré y Carlos Fuellis, 
para intercambiar sobre estrategias sobre apoyo del IPA a las campañas sanitarias 
vigentes. Se destaca el tema de garrapata y las acciones en conjunto. 

l. MGAP Campaña de combate al Capim Annoni. Se continuó participando en 
diversas jornadas para difundir el problema de esta maleza.    

m. MGAP – SNIG se ejecutaron un total de 9 cursos para  Operadores y para 
Productores en Trazabilidad en vacunos, con un total de 598 participantes.  Se 
realizó además el Curso de Facilitación de Procesos de Aprendizaje no formal 
dirigido exclusivamente a técnicos del SNIG (18 participantes). 

n. 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 (3ª. edición) 

o. RED – Componente II – Interacción del bosque nativo con el Sistema Productico. 
Está previsto realizar una revisión bibliográfica y un taller con productores. 

p. SUL. Se mantiene una colaboración estrecha, en especial en los cursos que 
financia INEFOP. Se colabora en el tribunal de selección de técnicos del SUL 

q. 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. 

r. UBA. Se realizó propuesta de Convenio UBA LART – Monitoreo satelital de 
pasturas, a través del cual se concreta la transferencia del sistema al Plan 
Agropecuario.   

s. UTU – CETP. Se renovó acuerdo de trabajo, que aborda la temática de pasantías 
de jóvenes estudiantes en predios ganaderos. 

t. 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 diferentes categorías de premios. 
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Otras articulaciones 
Articulación con Presidentes de la institucionalidad agropecuaria (INIA, INASE, INALE, 
INAVI, IPA, SUL,INAC).   
 
Acuerdo INTA/PROCADIS/CREAD 
Se continúa vinculado a esta red y se participa en varias actividades. Se realizó una nueva 
edición del curso de Alimentación en  Bovinos para Carne dirigido a  profesionales. Se 
realizó una gira con productores para visitar INTA Balcarce.  

 
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 2019 y se realizó el Presupuesto del ejercicio 
2019.  La Junta Directiva realizó 2 giras  Regionales:  1 a Regional Litoral Norte,  y 1 a Regional 
Litoral Centro. Se realizó una capacitación al cuerpo técnico sobre sistematización de 
experiencias con docentes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria.  
 

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 2019 se 
solicitó nuevamente refuerzo presupuestario y se obtuvo su correspondiente aprobación. 
 

5.  Comunicación.   
 
Contacto con medios de prensa escrita, radial y televisiva. Envío de más de 320 maillings  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 11500), difundida además en formato digital.  Se efectuaron programas de 
radio, a través del Programa del Plan Agropecuario en Radio Carve. En el presente ejercicio, la 
conducción de los programas estuvo a cargo de diferentes periodistas de todo el país. 
  
Se realizaron 56 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 realizaron 
transmisiones en directo por internet de la totalidad de charlas del Ciclo de Conferencias Anual 
desarrolladas 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  120.000 visitas por año. 
También se difunden las actividades y recomendaciones por Twitter (7900 seguidores) y 
Facebook (19400 seguidores) e Instagram (3200 seguidores) 
Conciencia agropecuaria Se continúa trabajando activamente con este grupo a efectos de 
disminuir la brecha de conocimiento entre campo y ciudad. Se designó un representante de la 
institución para participar de las distintas instancias realizadas. 
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Género 
 
Se continuó participando en el Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales.  
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, se brindó apoyo a la 
organización y ejecución de varias acciones relacionadas a la fecha a nivel territorial y se 
participó del evento central, a cargo de las autoridades de la constitucionalidad pública, IICA y 
FAO. 
 
Se colaboró con la realización, a través de la plataforma de educación a Distancia Encuentro 
Rural, administrada por el Plan Agropecuario, de 6 cursos sobre "Sensibilización en Género 
para el desarrollo rural"; con la participación de 171 extensionistas y funcionarios; uno de ellos 
fue dirigido a profesionales de la Institución quienes fueron capacitados en este tema. 
 
Se mantuvo el espacio de Género en la Revista del Plan Agropecuario, en el cual se publicaron 
una serie de artículos a cargo de las organizaciones de mujeres rurales y referentes de género 
de la institucionalidad agropecuaria. 
 
Se participó en la organización y ejecución del Campamento Anual de Mujeres Rurales, 
desarrollado en Salto, junto a MGAP, INC, SND y organizaciones de la sociedad civil. 
 
En el marco de la Red de Educación a Distancia (Redyr), de la cual la institución es nodo 
nacional, se participó en la organización del 5° del Seminario Virtual Mujer Rural Hoy (mayo) y 
del Encuentro Virtual Mujer Rural hoy, realizado en octubre como parte de las actividades del 
Día Internacional de la Mujer Rural. 
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