TÉCNICOS SECTORIALES

Ignacio Buffa - Técnico Sectorial Nacional
37 años
Ingeniero Agrónomo, Analista de Marketing, Docente Universidad ORT.
Larga experiencia como técnico asesor CREA y Coordinador Ganadero CREA.
Destacadas capacidades en el análisis global de sistemas de producción, análisis
económicos, gestión de datos desde la producción.

Esteban Carriquiry - Técnico Sectorial Nacional
50 años
Ingeniero Agrónomo, Maestría en Producción Animal.
Más de 25 años de profesión.
Ex investigador de INIA, productor agropecuario, asesor CREA.
Integrante de Alianza del Pastizal desde 2008, socio fundador de Asociación
Uruguaya de Ganaderos del Pastizal .
Sólida y extensa experiencia en campo natural y producción ganadera.

Virginia Porcile - Técnico Sectorial INIA Tacuarembó
43 años
Ingeniero Agrónomo, Maestría en Nueva Zelandia Transferencia de tecnología y
procesos educativos.
Destacada trayectoria como asesor y extensionista en predios ganaderos y
lecheros. Ex Secretaria Técnica del Programa de Carne y Lana de INIA,
Coordinadora del equipo técnico del Proyecto Mejora de la sostenibilidad de la
ganadería familiar uruguaya desde 2014.

Carolina Fasiolo - Tecnico Sectorial INIA Las Brujas- INIA Salto Grande
33 años
Ingeniero Agrónomo, Maestría en Ciencias Agrarias con énfasis en fruticultura.
Énfasis profesional a la gestión de proyectos productivos en el área de fruticultura,
asesor técnico frutícola. Ex Secretaria técnica del Programa de Fruticultura de
INIA.

Érica Martínez -Técnico Sectorial INIA Las Brujas- INIA Salto Grande (Part time)
30 años
Ingeniero Agrónomo, Maestría en Ciencias Agrarias en curso.
Orientada a producción intensiva hortícola-frutícola, con experiencia en
asesoramiento y conducción de proyectos productivos. Docente de Universidad
de Trabajo en Maquinaria y FAGRO Fitopatología, integrante de proyecto Mas
Tecnologías, seguimiento de proyectos frutícolas de la DIGEGRA.

Federico de Brum - Técnico Sectorial INIA Salto Grande
42 años
Ingeniero Agrónomo, productor rural, integrante CREA. Líder de proyectos en
Central Lanera. Responsable de proyectos FPTA INIA. Asesor técnico ganadero
con importante trayectoria en sistemas pastoriles del norte.

Andrés Vázquez - Técnico Sectorial INIA Treinta y Tres
40 años
Ingeniero Agrónomo, productor rural, asesor privado brindado servicios a INIA en
seguimiento de proyectos ovinos, Investigador asistente de INIA en ovinos.
Ejercicio libre de la profesión.

Gonzalo Tuñon – Técnico Sectorial INIA La Estanzuela
43 años
Médico veterinario, Universidad del Nordeste, Argentina
Maestría y Doctorado en el área de manejo de pasturas en Nueva Zelanda.
Asesor privado en ejercicio libre de la profesión. Asesor CREA de AACREA
Argentina. Asesor de empresas privadas en producción de leche.

Perfiles resumidos
Se trata de un conjunto de técnicos con alta experiencia a nivel de campo, con trayectoria en
asesoramiento, extensión y validación de tecnología a nivel productivo. Equipo con un promedio
joven de edad (45 años), siete agrónomos y un veterinario con alto porcentaje de posgrado y
cursos de especialización. Conocedores y reconocidos en sus distintas áreas de especialización.
Experiencia de en vinculación con productores e instituciones, buena capacidad de coordinación y
gestión.

