
REVISTA DEL PLAN AGROPECUARIO

Ser Productor Asociado es formar 

parte de una red de productores 

integrada al Plan Agropecuario, 

participar de sus actividades, ac-

ceder a la información que se 

genera, como también utilizar las 

herramientas de apoyo a la toma 

de decisiones que la institución 

posee.

El 15 de julio de 2020, un día an-

tes de su lanzamiento, se puso a 

disposición de los productores, 

en sus teléfonos celulares, un 

formulario sencillo de inscripción 

(no más de 5 minutos lleva com-

pletarlo). En menos de 2 semanas 

el Plan tenía 500 “socios”, cifra 

que siguió creciendo paulatina-

mente y en forma permanente.

Sea usted Productor Asociado al Plan Agropecuario
Ing. Agr. Esteban Carriquiry Mendiola
Sr. Federico Arias Mallek
Plan Agropecuario

Una mirada por departamento revela que hay disparidades (a 
color más intenso mayor número), que se pretende vayan ni-
velándose con el transcurso del tiempo y con los desafíos del 
programa que pretende llegar a 2.000 productores.

Nuestro aporte
Estimado Productor, ¿en qué departamento se encuentra? ¿aún 

no es productor asociado?
El Plan Agropecuario cuenta con varios servicios y herramien-

tas en su página web que tal vez usted hoy no conozca; preten-
demos poner todas y cada una, a su disposición.

Publicaciones. La Revista del Plan Agropecuario tiene 47 años 
de trayectoria, a partir de este año es  100% digital, en un proce-
so de mejora continua, contiene artículos de los más prestigiosos 
técnicos, tanto del Plan como del país, más la invaluable expe-
riencia de los productores. Otras publicaciones como la referida a 
Recría y Cría promovidas por el Fondo de Transferencia de Tecno-
logía y Capacitación.

Calculadora de carga. Para quien necesite calcular de una forma 
rápida y sencilla la carga de un potrero, grupo de potreos o todo 
el establecimiento.

Calculadora de Indicadores Prediales. Esta es una herramienta 
que le ofrece de manera ágil y sencilla el cálculo de indicadores de 
resultado de su empresa ganadera referidos al ejercicio ganadero.
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A partir del ingreso de una serie de datos de la empresa, se ofrece 
una batería de indicadores que permiten caracterizar el comportamien-
to físico-productivo, económico y financiero de la misma en el ejercicio 
ganadero.

Se ofrece un resumen de información relevante, oportuna, fiable y sin-
tética, presentada amigablemente, para que el usuario-receptor pueda 
conocer objetivamente la marcha de su empresa, tenga la posibilidad de 
identificar problemas existentes y pueda tomar decisiones con rapidez.

MEGanE. Un simulador que permite, informando la cantidad de pasto 
disponible y la carga de un potrero, simular el desempeño trimestral del 
ganado y el pasto en diferentes escenarios climáticosy para diferentes 
zonas del País.

enPastoreo: esta herramienta permite el ajuste de los pastoreos en 
sistemas ganaderos intensivos, calcular área de pastoreo, días de pasto-
reo y número de animales.

A los productores asociados ofreceremos el entrenamiento y asesora-
miento en el uso de todas nuestras herramientas.

Carpeta Verde. La tradicional herramienta de gestión que permite eva-
luar el estado de resultados de un ejercicio más el estado financiero y 
patrimonial de una empresa, indispensable para lograr una trayectoria 
sostenible y una adecuada planificación.

Seguimiento Forrajero Satelital. Permite estimar el crecimiento men-
sual y estacional de sus pasturas naturales y cultivadas y la comparación 
con valores históricos promedios y regionales.

También estamos trabajando en poner a disposición. Se cuenta con 
estos dos servicios (Carpeta verde y seguimiento forrajero satelital) que 
ponemos a disposición en forma conjunta.

El productor accede a “cerrar su carpeta con nosotros”, alimentamos 
una base de datos nacional en forma confidencial y le ofrecemos el 
seguimiento forrajero satelital de su campo. En nuestra encuesta inicial, 
el 80% de los productores asociados mostraron interés por este servi-
cio. EMAG, Evaluación medioambiental ganadera, que permite simular 
la performance ambiental en sistemas ganaderos y así evaluar su situa-
ción actual, o qué aspectos mejorar para contribuir a un menor impacto 
ambiental de los sistemas de producción.

Finalmente estamos armando un soporte informático que, mediante 
el aporte de datos de lluvias, estado de las pasturas, animales y agua-
das nos permitirá interactuar en tiempo real con todos los productores 
asociados interesados; en este caso el interés manifestado es de 94%.

Carpeta verde y seguimiento forrajero satelital. Se cuenta con estos 
dos servicios que ponemos a disposición en forma conjunta. El produc-
tor accede a “cerrar su carpeta con nosotros”, alimentamos una base 
de datos nacional en forma confidencial y le ofrecemos el seguimiento 
forrajero satelital de su campo. En nuestra encuesta inicial, el 80% de los 
productores asociados mostraron interés por este servicio.

La respuesta es contundente
La voluntad de intercambiar información es una característica del pro-

ductor uruguayo y el Plan Agropecuario será la institución de Extensión 
que lo facilitará y transformará los datos en conocimiento. ¡Bienvenidos! 

El Plan Agropecuario y el sector en general está 
de luto. Se nos fue Alberto “El Piraña” Folle y se 
fue silencioso, casi sin aviso. Hace 4 años re-
presentaba a CAF en la Junta Directiva del Plan, 
luego de una destacadísima labor técnica en el 
SUL, con una vocación extensionista contagiosa y 
luego de haber sido presidente de la Cooperativa 
el Fogón y directivo de CAF.

Fue una persona querible, humilde, generoso y 
solidario, de una empatía contagiosa, que siem-
pre terminaba en un comentario muy atinado.

Un gran luchador que en sus últimas horas le 
confesó a Rosario, su gran compañera, “no se 
pudo gorda, lo intentamos, pero no se pudo”.

Al decir de Rosario, “Hasta último momento 
estuvo con planes y proyectos para el IPA, dis-
frutaba mucho ese lugar, estaba muy contento y 
cómodo trabajando en la Junta, estaba confiado 
en que harían juntos muchas cosas, bien positi-
vas para el IPA, los productores y el país, así que 
el mejor tributo a él es seguir adelante y recons-
truir esa herramienta tan útil y necesaria para los 
productores”.

Gracias Piraña, este último mensaje lo seguire-
mos a “rajatabla”. 

Ing. Agr. Alberto Folle
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