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Llamado a Monitoreadores 

 

En el marco del Programa Piloto de Manejo Regional Hortícola coordinado 

conjuntamente por DIGEGRA, INIA y Facultad de Agronomía. 

 

INIA llama a estudiantes universitarios, de UTU, de Instituciones privadas 
o públicas con orientación agronómica o personas vinculados a la 
producción hortícola, interesados en participar del monitoreo en 

horticultura protegida y a campo. 
 

 

 

Responsabilidades principales: 

 
• Cuantificar semanalmente presencia de enfermedades y plagas en los cultivos 

hortícolas, así como de enemigos naturales según planilla entregada.   
• Revisar semanalmente capturas en trampas de feromonas en caso de que 

corresponda.   

• Marcar focos de plagas específicas para hacer un seguimiento de este.   
• Registrar datos semanalmente en planillas en papel, dejar una copia al productor 

y cargar en sistema electrónico creado por el proyecto.  

• Enviar un breve comentario general de lo visto en la recorrida al productor y al 
técnico (a través de WhatsApp).   

• Realizar capacitaciones definidas por el Equipo Técnico del Programa.   
 

Perfil del candidato: 
 

• Experiencia de trabajo en Horticultura. 
• Manejo de herramientas informáticas. 

• Conocimientos sobre producción hortícola. 
 

• Actitud dinámica y capacidad para integrarse a un equipo de trabajo.  

• Responsabilidad y productividad en el desempeño de las tareas.  

 
Se requiere:  

• Carné de salud vigente 

• Disponer de medios para los traslados a predios. 
 
Condiciones laborales: 

El trabajo se realizará en los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, 
Salto, Artigas (Bella Unión), Florida (Fray Marcos) y Maldonado.  
En función de la disponibilidad de días se podrán asignar una o más jornadas 
semanales.  
El contrato será por un año, renovable, sujeto a evaluación. 

https://twitter.com/INIA_UY
https://www.youtube.com/channel/UCOOWOjgZHO2pTNPBLXdHooA
http://inia.uy/
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Modalidad del Llamado: 
Los postulantes serán preseleccionados mediante la evaluación de méritos. 
Posteriormente recibirán una capacitación específica por el equipo técnico del 
programa y deberán rendir una evaluación de conocimientos. 
Según el resultado de la evaluación se realizará una lista de prelación y se irá 
asignando según disponibilidad de predios inscriptos al programa Manejo Regional 
Hortícola.  
 
Capacitación obligatoria:  fecha a comunicar 
Evaluación: fecha a comunicar 
 
Importante:  
El monitoreo será predial, estableciéndose la superficie por productor al inicio de la 
zafra.   
 
Los interesados deberán completar y adjuntar el formulario adjunto (Google Forms) 
enlace.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFqq7te1EHXMG4lDk8aPyJGtJ4iw3iM
FRNgQKszoVjw3odWg/viewform?usp=pp_url 
 

Por consultas escribir al correo electrónico manejoregionalhorticola@gmail.com 
o comunicarse con las Agencias Zonales de DIGEGRA/MGAP. 

 
Fecha límite de inscripción: 26/09/2022 inclusive. 
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