
 
 

 

 

          Llamado a Monitoreadores 
 

                                        ZAFRA 2019-2020 

 

En el marco del PRMP coordinado conjuntamente por DIGEGRA, INIA Las Brujas, 
Facultad de Agronomía y DGSA: 

 

INIA Las Brujas llama a egresados, estudiantes universitarios, 
de UTU, de instituciones privadas o públicas con orientación 
agronómica o personas vinculados a la producción frutícola, 

interesados en participar del monitoreo de la superficie de 
Frutales de hoja caduca. 

 

 

Principales tareas: 

 
1. Verificar la superficie y geo-referenciación de los predios asignados.  
2. Cuantificar semanalmente daños causados por lepidópteros plaga en 

frutales desde octubre hasta abril.   
3. Revisar semanalmente capturas en trampas de feromonas.   
4. Entregar al productor los registros de captura y daño en forma 

inmediata a su relevamiento de campo, en el formulario establecido.   
5. Registrar datos semanalmente ingresándolos online en el RNFH 

(Registro Nacional Frutihorticola).    
6. Recabar y cargar quincenalmente al sistema la información de las 

aplicaciones de plaguicidas del cuaderno de campo manteniendo la 
información actualizada durante toda la zafra.  

 
7. Realizar cualquier otra actividad de índole similar a las descriptas, que 

le solicite su Coordinador de Campo.  
 

 

Requisitos: 

 
Tener 18 años cumplidos. 
Carnet de salud vigente. 
Secundaria completa. 

     Manejo de herramientas informáticas. 



Se valorará: 

 
Conocimientos sobre producción frutícola. 
 
Actitud dinámica y la capacidad para integrarse a un equipo de trabajo.  
Responsabilidad y productividad en el desempeño de las tareas.  
Disponer de medio de transporte para visitas a predios. 
 
 
 
Modalidad del llamado: 

 

Los postulantes serán Pre-seleccionados 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 asignado 
según disponibilidad de predios inscriptos al programa MRP.  
Capacitación obligatoria: fines de julio (fecha a confirmar) 
Evaluación: dentro de los 10 primeros días de agosto (fecha a confirmar) 
 

 

Condiciones laborales: 

 

El trabajo se realizará en Montevideo, Canelones, San José. (Dependiendo de 
la disponibilidad de superficie de predios sin asignar). 
En función de la disponibilidad de días se podrán asignar una o más jornadas 
semanales.  
Cada monitoreador tendrá un coordinador de campo que operará como 
referente y lo asistirá en su labor. 
El monitoreo se extiende desde octubre 2019 hasta abril 2020 de acuerdo al 
protocolo definido por el Programa Manejo Regional de Plagas. 
Salario: $383/ha/mes. El viático es de $1089/20has/mes y lo abona cada 
productor de acuerdo a la superficie monitoreada.  

 

IMPORTANTE: Se estima que se requiere necesariamente 1 jornada de 8 
horas para monitorear 20 hectáreas (una unidad de monitoreo), lo que 
variará con la composición de las quintas en cuanto a cultivos o variedades. 

 

Los interesados deberán completar y adjuntar el documento excel  Planilla - 
Llamado Monitoreadores (Zafra 2019/2020), disponible en la página Web de 
MGAP-DIGEGRA. Los datos de la planilla deben ajustarse al espacio brindado.  

 

Luego de su llenado deberá enviar al correo electrónico:  
manejoregionalplagas@gmail.com, con asunto: Ref.: Llamado 

monitoreadores 2019-2020. 
 

 

Fecha del llamado: 05/7/2019 al 12/7/2019 inclusive. 
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