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INSTITUTO PLAN AGROPECUARIO  
Informe de actividades 2016 

 
1. Actividades de Capacitación y Extensión   

 
Se diseñó la oferta de cursos de capacitación para el ejercicio 2016 en consideración a los 
lineamientos estratégicos de la Institución y  a las necesidades del público objetivo, definiendo 
la realización de 51 Cursos  presenciales, 17 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 2016 estuvo por 
encima de lo programado, con el siguiente detalle: 
 

Resumen general 2016                
(actividades públicas) 

  
N° de 

actividades
Participantes

Capacitación 83 2589 

Extensión 279 8796 

FTTC* 13 554 

Total 375 11939 

                                       *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 2016 

  
N° de 

actividades
Participantes 

Cursos presenciales  53 1124 

CGD  1 63 

Cursos a Distancia IPA  17 547 

Cursos a Distancia  trazabilidad 
(conjuntamente con el MGAP) 

12 855 

Total  83 2589 

 
En extensión, se realizaron 293 jornadas de campo y salón con 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 de Fondo de 
Transferencia de Tecnología y Capacitación (FTTC). 
 
Se relevó y procesó información de gestión (“carpetas verdes”) de    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 la jornada de conmemoración de los 20 años de la institución, 
realizada en Durazno  con la presencia de 450 personas. Asimismo, el Seminario de 
extensión en ganadería, realizado en Montevideo, con la participación de destacados 
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especialistas. SUL, Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, MGAP, DGDR, 
representantes de organizaciones de productores, con una asistencia de 93 personas. 
 

2.  Cooperación, Proyectos y Articulación institucional.  
 
Se detallan seguidamente las actividades más relevantes en esta Área. 
Agribenchmark. Se sigue aportando información y, trabajando conjuntamente con la UDE en 
desarrollar esta red a nivel nacional 
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.  
BSE Se continúa con este convenio capacitando a trabajadores en seguridad laboral. 
FAO. Se participa en la definición de indicadores de impacto ambiental. 
Fundación Beisso Fleurquin; se continúa vínculo para la capacitación de trabajadores rurales 
a través de giras regionales. 
INC.  Se continúa coordinando la realización de capacitaciones y se apoyan varios grupos de 
colonos.  
INR. Se continuará con la capacitación de PPL. 
INEFOP.  Se firmó acuerdo  global acompañado de uno específico, se realizaron en este 
marco  11   cursos. 
INIA Finalizaron las obras de construcción de la nueva sede de la Regional Este del IPA en el 
campus de Treinta y Tres, con lo cual se incrementan las posibilidades de sinergia entre ambas 
instituciones como lo demuestran las actividades conjuntas. 
INIA pasantías de Jóvenes - se continúa con este programa con la participación de jóvenes de 
FRJ, CAF, MJA y ANPL  
INIA FPTAs. Se participa en tres FPTAs, apoyando proyectos de Fagro (Acciones colectivas de 
ganaderos), de FVET (garrapata) y evaluación de la sustentabilidad de los sistemas productivos 
silvo pastoriles y sistemas forestales del país. 
INTA/PROCADIS/CREAD. Se continúa vinculado a esta red y se participa en las actividades. 
Se realizó el curso de alimentación para bovinos de carne para profesionales y se renovó 
acuerdo de trabajo.   
MGAP   se participa activamente en los CAD y mesas de desarrollo. 
Mesa de Campo Natural. Se realizan reuniones mensuales, y varias actividades anuales. Este 
año se destaca la puesta en marcha de una cosechadora de campo natural para la 
recuperación de áreas degradadas. 
MGAP Programa Nacional  de transferencia de tecnológica ganadera. Luego del anuncio, 
por parte del Sr. Ministro del MGAP en la necesidad que las instituciones se involucren con este 
programa de extensión y el claro mensaje para el futuro, referido al trabajo institucional en 
extensión, al cierre del ejercicio la institución está abocada a articular acciones con INIA, SUL, 
INAC y DGDR y avanzar en la definición del cronograma de actividades a desarrollar en el 
2017, de forma de comenzar su instrumentación en enero, 2017. 
MGAP acciones por la emergencia agropecuaria apoyo en la selección y compra de raciones 
en los llamados a licitación y en jornadas de extensión y capacitación.  
MGAP: cursos trazabilidad. Se apoya la formación a distancia por internet  
MGAP GFCC. Se apoya la ejecución de este proyecto, con activo intercambio y apoyo 
metodológico además del apoyo administrativo. 
MGAP Sanidad: se participa Comisión Bienestar Animal y de Vaca Loca 
MGAP Campaña de garrapata Se trabajó activamente en la campaña de difusión en control de 
garrapata y tristeza parasitaria lanzada por el MGAP. 
MGAP Campaña de combate al capim annoni se participó en diversas jornadas para difundir 
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el problema de esta maleza. 
MGAP Campaña Amarantus palmieri se realizó la primera jornada de reconocimiento de esta 
temible maleza. 
MGAP Riego. Se participó en los cursos de riego a productores en diversas zonas del país. 
MGAP SNIA. Se participa activamente en varias comisiones, (se lideran dos) y se avanza en 
una complementación entre capacidades. 
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. 
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. 
UdelaR (Fagro y otras). Se participa activamente en tribunales de tesis de Maestría, de 
Doctorado, concursos internos, etc. Al mismo tiempo, varios docentes apoyan las actividades 
del Plan., en charlas y jornadas de campo. 
UBA Se continúa recibiendo la información, y se continúa trabajando en su uso integrada a 
modelos de simulación o a su fácil acceso a través del MGAP SNIA. 
UFFIP. El proyecto con participación de INIA, MGAP y AgResearch continúa su ejecución de 
acuerdo a lo previsto.  Comenzó la capacitación a técnicos de nuestra institución para que sean 
formadores de extensionistas en ganadería apoyando el Plan Nacional de Extensión. Se 
concretó el viaje de 5 técnicos a Nueva Zelanda financiado por el convenio UFFIP, esta 
capacitación culmina en mayo del año entrante. 
FUNDACION LOLITA RUBIAL PREMIOS MOROSOLI Se continúa trabajando en la comisión 
agropecuaria de esta fundación seleccionando instituciones, firmas y personas acreedoras de 
estos premios. 
Otras articulaciones 
Se destacan 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.  
 

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 2016 y se realizó el Presupuesto del ejercicio 
2016.  La Junta Directiva realizó 2 giras a Regionales Litoral Centro y Litoral Norte. 
Continuaron 5  técnicos con sus estudios de posgrado,  culminando su doctorado en Francia el 
Dr. Alejandro Saravia. 
 

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 2016se 
solicitó nuevamente refuerzo presupuestario. 
En este ejercicio se realizó la renovación parcial de la flota de vehículos pasándose a 
camionetas Saveiro doble cabina, y se invirtió en adecuar el edificio a las exigencias de 
bomberos. Dada la situación financiera, se postergaron los trabajos de reparación exterior y 
pintura.  
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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 concretaron las publicaciones referidas al proyecto FTTCC sobre recría de 
hembras y están prontos los materiales para la publicación de recría de machos prevista para 
los primeros meses del año.  Se concretó la publicación de los 20 años de la institución. 
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 9 
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, además de participar activamente en la Campaña 
de Extensión para el Control de la Garrapata y Seminario de TIC y Agricultura Familiar 
organizado por DGDR-IICA. 
La página web se actualiza permanentemente teniendo un  total de  90.000 visitas por año. 
También se difunden las actividades y recomendaciones por Twitter (3.800 seguidores) y 
Facebook (10.500 seguidores). 
Conciencia agropecuaria Se continúa trabajando con este grupo a efectos de disminuir la 
brecha de conocimiento entre campo y ciudad. 
Se puso en línea la página web del Proyecto UFFIP, apoyando y coordinando la comunicación 
de este emprendimiento interinstitucional. 


