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ACTA 10/2019 

En INIA La Estanzuela, el 15 de marzo de 2019 y siendo la hora 13.30 se reúne el Consejo Asesor 
Regional con la presencia de Carlos Ramírez, André Mondón, Ernesto Triñanes, Ermes Peyronel, 
Federico Coll, Pablo Waksman, Ernesto Restaino, Diego Sotelo, Carlos Otaño, Jorge Escudero, 
Adrián Cal (en representación de Agustín Gimenez), Jorge Sawchik, Carlos Grela, Martín Fraga 
(en representación de Franklin Riet), María Eugenia Canozzi (en representación de Gabriel 
Ciappesoni), Verónica Ciganda, Santiago Fariña, Jorge Slavica y Darío Hirigoyen. 
Inasistencias: Juan Herrera, Silvana Delgado, Alfredo Albin, Nestor Causa, Roberto Verdera, 
Francisco Arrosa, Ignacio Zabaleta, Luciano Dabalá, Osvaldo Poet, José Paruelo, Agustín 
Giménez, Franklin Riet, Gabriel Ciappesoni, Fernando Lattanzi, Carlos Rossi. 
Invitados: Federico Nolla, Miguel Sierra. 
 
1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta. 
2. Bienvenida a cargo del Presidente del CAR, Dr. Carlos Grela y el Director Regional, Dr. 
Darío Hirigoyen.     
3. Reporte de Delegados del CAR: Carlos Ramírez: Comunica la actividad que tendrá lugar el 
19 de marzo en Valdense “Incidencia de los agroquímicos en la producción, en la salud y en el 
ambiente” con destacados panelistas, organizada por la Mesa de Desarrollo Rural del Este de 
Colonia. Estuvo en la reunión del FPTA en el cual participa, se programaron las actividades que 
realizarán; también menciona que hubo una reunión técnica organizada por CREA el lunes 
pasado en LE; Ernesto Restaino agrega que se reunieron los dos equipos técnicos y algunos 
productores. Surgió una reunión para el 9 de mayo, organizada por Mario Fossatti, será en LE 
abierta para todos los productores, participará el equipo de Pasturas de LE presentando 
alternativas forrajeras. Jorge Escudero: no tiene reportes. Ermes Peyronel: menciona que la 
situación de los productores es cada vez más incierta. Federico Coll: comenzó bien la parte 
productiva, el exceso de agua no dejó completar las cosechas. El panorama comercial sigue 
complicado, con precios más bajos que la zafra pasada, entre U$S1.20 y 1.60. Las mieles de la 
primera cosecha dieron valores menores que el año pasado en cuanto al glifosato. Pablo 
Waksman: Con respecto a sanidad animal hacía un año que no se podían faenar animales 
positivos a tuberculosis, se logró acordar un protocolo y hace unos días se faenaron, alrededor de 
3000; con esto se disminuye mucho la capacidad de propagar la enfermedad. Se aprobaron 
también nuevas tasaciones para los animales; se hará una revisión para ver como encarar las 
campañas para mejorarlas. Hoy termina el período de vacunación de aftosa. Jorge Slavica: no 
tiene reportes.  
Ernesto Triñanes: Desde noviembre hasta el momento se está monitoreando el tema del fondo 
de garantía y la presentación de productores. Otro tema que involucra a INALE es que por orden 
ministerial hay una resolución que convoca a los institutos para trabajar en un proyecto de 
transferencia a nivel nacional de todos los rubros, todos tenían que nombrar un coordinador, 
liderado por el Ing. Agr. José Bervejillo (OPYPA), se incluye la coordinación de la implementación 
del llamado DGDR “+Agua”. El primer cambio que pretenden es que el dinero sea para asistencia 
técnica antes que para inversiones; el otro es la construcción de las ATDR (AgentesTerritoriales 
de Desarrollo Rural); el siguiente punto importante es que para todos los rubros este nuevo 
modelo se empieza a poner en práctica con el primer llamado de +Agua para la producción. Se 
conformaron 5 regiones. Lo que pretenden esos grupos es articular todas las actividades de 
transferencia de tecnología y extensión en todos los territorios.  La región litoral sur (Soriano, 
Colonia, Flores, San José y la parte sur de Florida) es coordinada por Triñanes (INALE). En estos 
comentarios sobre transferencia participó Diego Sotelo. riñanes agrega que en INALE está 
funcionando un grupo de efluentes, está acompañando los planes de inversión del MGAP por el 
lado de la cuenca de Santa Lucía, se han publicado dos cartillas de impermeabilización de las 
piletas y de aplicación a campo, se van a colgar en la web de INALE.  
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André Mondón: dice que el tema lechero está estancado en estos meses, las perspectivas no 
son alentadoras, la situación regional ha cambiado, estamos un 10% de producción por debajo del 
año pasado, no hay perspectivas de precio. CONAPROLE debería tener competencia, sería 
saludable para el productor. Carlos Grela: Con respecto a la reunión de las instituciones del 
FPTA Pasto los comentarios fueron buenos. Otra actividad realizada fue del Proyecto de Registros 
Reproductivos, se definió la metodología, lo que se va a hacer, un proyecto que intenta relevar 
datos que hacen a la reproducción, la idea es tener elementos para trabajar y devolver, vincula 
muchos actores, está previsto ir al Centro Veterinario de la cuenca lechera, propuesta y planteo 
fueron muy claros, tiene que haber compromiso de los productores. Ayer hubo una jornada de 
campo en Sarandí Grande en el tambo de Luengo organizada por la SPLF, CONAPROLE, INIA, 
muy buena la evaluación, mensajes muy claros con buena respuesta de la gente que participó. 
4. Llamados para INIA LE en curso. Se presentan los 4 concursos que están abiertos para INIA 
LE (Investigador en Apicultura – Auxiliar de Investigación – Capataz – Laboratorista).  
5. Presentación de nuevos cargos. Se presenta al Ing. Agr. Federico Nolla, Coordinador de la 
Unidad de Agrobionegocios y Propiedad Intelectual; al Ing. Agr. Carlos Otaño, Técnico Sectorial 
Referente de INIA LE; se informa que el Ing. Agr. Jorge Sawchik fue designado como Director 
Interino del Programa de Cultivos de Secano. Se comunica que hay 3 nuevos integrantes en la 
Junta Directiva: Ing. Agr. Mariana Hill, VicePresidente; y los Ings. Agrs. Jaime Gomes de Freitas y 
Alejandro Henry. 
6. Dimensiones y resultados de Transferencia. M. Sierra. Los ejes de la presentación fueron: 
Dimensiones y sus resultados; Jornadas/Redes/Licenciamientos/Proyectos; Proyectos FPTA y 
nuevos; ideas fuerza.   
7. Devolución Evaluación del CAR (Dic. 2018) y próximas actividades de Difusión y 
Transferencia de LE. Ernesto Restaino. Con respecto a la Evaluación del CAR realizada en 
diciembre de 2018 presentó el nivel de satisfacción general y las propuestas de mejora. Finalizó 
informando las próximas actividades de INIA LE. 
8. Grupos de Trabajo. Ganadería: Waksman sugiere armar un cronograma de trabajo; Ernesto 
se encargará de reactivar este GT y el de Cultivos. Semillas: está funcionando con dificultades, 
no hay acciones concretas. PSA: pasa lo mismo que con el de Ganadería. Se sugiere que el 
Técnico Sectorial de una mano en este empoderamiento de los grupos de trabajo. Los líderes 
deben ser los Dir. de Programas y Coordinadores de Unidades.  
9. Siendo las 16.30hs finaliza la sesión. 
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ACTA 11/2019 

En INIA La Estanzuela, el 25 de julio de 2019 y siendo la hora 8.30 se reúne el Consejo Asesor 
Regional con la presencia de Carlos Ramírez, Ernesto Triñanes, Ermes Peyronel, Federico Coll, 
Pablo Waksman, Néstor Causa, Ernesto Restaino, Carlos Otaño, Jorge Sawchik, Carlos Grela, 
Martín Fraga (en representación de Franklin Riet), María Eugenia Canozzi (en representación de 
Gabriel Ciappesoni), Santiago Fariña, Alfredo Albin, Roberto Verdera y Darío Hirigoyen.  
Inasistencias: Juan Herrera, Silvana Delgado, Francisco Arrosa, Ignacio Zabaleta, Luciano 
Dabalá, Osvaldo Poet, José Paruelo, Agustín Giménez, Franklin Riet, Gabriel Ciappesoni, 
Fernando Lattanzi, André Mondón, Jorge Escudero, Diego Sotelo, Agustín Gimenez, Verónica 
Ciganda, Jorge Slavica, Carlos Rossi. 
Invitados: Federico Nolla, Miguel Sierra, Andrés Quincke, Gonzalo Becoña, Rodrigo Zarza, María 
Belén Branchiccela. 
 
1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta. 
2. Bienvenida a cargo del Presidente del CAR, Dr. Carlos Grela y el Director Regional, Dr. 
Darío Hirigoyen.     
3. Reporte de Delegados del CAR: Ermes Peyronel: menciona la situación de los productores, 
el único rubro que subió fue el ganadero, plantea que el Gobierno está de espaldas al Campo, los 
rubros apícolas, lechero y arroceros están en un grave riesgo. Existe una investigación en curso 
sobre el uso del “Glifosato”. Roberto Verdera: Se está cerrando la siembra de invierno, con un 
incremento del área de trigo, con una superficie históricamente baja. Plantea que no hay muchas 
expectativas sobre resultados positivos. En Soja se mantuvo. Se vienen arrastrando algunos 
problemas de la zafra anterior. Actividad propuesta para el 15 de agosto – 8vo Encuentro Nacional 
de la Mesa Tecnológica de Oleaginosas. Se plantea el tratamiento del girasol, lo que indica que 
los costos del cultivo son iguales o mayores a los de la soja, indica que puede haber 
inconvenientes con el transporte, y otro problema que plantea es el tema de los “pájaros y 
palomas”, se está trabajando en un programa de prevención; (DH) en INIA  se está trabajando 
este tema también, pero es complicada en toda la biodiversidad - no se llegó aún a un acuerdo en 
la paramétrica de la empresa (COUSA), se sigue tratando el tema. Eugenia Canozzi // Martín 
Fraga no hay comentarios Federico Coll: Zafra apícola: Cosecha fue inferior al año anterior – la 
parte comercial sigue complicada, el mercado paga poco, no hay empresas que compren al 
contado por lo tanto no hay liquidez de los productores. Como positivo la incorporación de Belén 
Branchiccela al equipo de INIA, es muy buena, va a poder investigar y plantear propuestas para 
los problemas. Néstor Causa: Situación del sector está complicada, se hicieron algunos planteos 
al gobierno que no prosperaron, se estima que muchos productores desaparecerán, debido a esto 
la preocupación es que habrá muchas colmenas en situación de abandono – esto da una imagen 
negativa al sector. Particularmente este será su último año en el CAR. (CG) pregunta qué sería 
bueno que se modificara para que el Sector pueda resurgir? (NC) Opinión, es una pregunta muy 
frecuente que se plantea, no hay que focalizar tanto en el productor como productor de miel, sino 
como productor de polinización en general, en el 2006 había 4650 productores, hoy en día hay 
solo 1800. A nivel territorial hay una mejora de los sistemas de colmenas. El gran problema es 
China que desde 2010 está vendiendo el producto, y va a llevar tiempo en adaptarse a las 
condiciones y a competir con ese mercado. Los apicultores necesitan algún 
respaldo/compensación por parte del gobierno; sentir que están siendo apoyados.    
Pablo Waksman: comenta que participó del Seminario de Fiebre Aftosa dictado en INIA, Uruguay 
es un país libre por la vacunación, en el resto de la región, por ejemplo, en Brasil hay propuestas 
para ser un país sin vacunación, en Venezuela sigue habiendo aftosa. No está claro para que lado 
se debería seguir, se decidió hacer una evaluación nacional, se contrató al Dr. Luis Corbellini para 
evaluar la situación de riesgo y luego resolver qué posiciones se deben de tomar. Ernesto 
Triñanes: entre marzo y julio el INALE está presentando una iniciativa en el monitoreo con las 

http://www.inia.org.uy/


 

 
INIA La Estanzuela 

Ruta 50, Km. 11 - CC. 39173, Colonia - URUGUAY 
Tel.: 4574 8000 - Fax: 4574 8012 

www.inia.org.uy  

 

nuevas tecnologías en tambos comerciales, donde se medirán algunos parámetros con calidad de 
agua/suelos, y la novedad es el chequeo de las aguas subterráneas – este proyecto está 
aprobado, pero aún está en proceso- A mitad de Agosto hay una capacitación en el Manejo de 
efluentes, para productores y técnicos, la inscripción estará en la web de INALE al igual que los 
materiales. Área de proyectos de quesería, mandó a capacitar a Italia y Suiza, con quesos con 
leche cruda, elaboración, etiquetamiento. En el Foro de INALE en el mes de junio se volvieron a 
tratar algunos temas, efluentes, entre otros. (SF) hay una preocupación sobre el tema de 
transferencia de tecnologías. (ET) Hay un lenguaje en común y una concepción alineada. (PW) 
plantea el tema de piletas y manejo de efluentes. (ET) desde 2015 hasta 2019, se comenzó a 
trabajar en una nueva metodología. (DH) El gran cambio fue convencer a todos del potencial uso. 
(GB) Hay un sistema integrado de Transferencia, menciona a los ATDR. (ET) ATDR surgen del 
llamado +Agua // Mientras que el Proyecto de Transferencia, si bien comienza desde el mismo 
llamado, es más amplio. Carlos Grela: El semestre lechero fue de baja producción, en este 
momento se está llegando a la misma cantidad del año pasado, la producción está en 19l/vaca, 
básicamente menos producción por vaca, esto es una consecuencia del 2018, con un verano con 
muchas lluvias y ola de calor. Como positivo, es un año de producción de muy buena calidad. Con 
respecto al tema económico-financiero, pego el costo y cambio del dólar, luego de cuatro años, 
cambió el costo internacional. El mercado interno pesa mucho, en los últimos seis meses bajó, 
pero se compensa en el mercado internacional, a partir de ahora que está con precios en alza. Por 
otro lado, participó de la jornada realizada en INIA, FPTA + Pasto, Jornada con Fucrea – Costos 
de Producción, fue una muy buena jornada, donde se plantean focos y temas. Certificación de 
Tecnologías, es bueno que INIA esté trabajando este tema, lo que se pretende es que validen 
todas esas tecnologías. Hubo una inquietud por parte de todos, con respecto al conflicto de 
APUINIA, se mantuvo una reunión con la JD y delegados del gremio, y fueron aclarados algunos 
puntos de los cuales teníamos dudas. Carlos Ramírez: Plantea que se abrirá un llamado a formar 
una Comisión -Cuencas del Rio ROSARIO- de la que participan las entidades, es un llamado a 
través del DINAMA – MGAP, donde llaman a formar una comisión de Instituciones que se 
postularán y serán seleccionadas, como Instituciones de consulta, en pos de lograr el 
mantenimiento del Río, la calidad del agua, sostén y mejora del Río. FPTA dos jornadas de 
campo. 
4. Presentación de nuevos cargos: Alfredo Albin – realiza la presentación de María Belén 

Branchiccela –Investigador en Apicultura, acota que están dadas las condiciones para el 
seguimiento de la investigación y generación en el sector apicultura.  

5. Carlos Otaño – presenta avances sobre FPTA.  
6. Gonzalo Becoña – Coordinador de Técnicos Sectoriales - presentación.  
7. Ernesto Restaino -  presentación y actualización sobre jornadas realizadas y a realizar. 
8. Ernesto Triñanes – presentación avances grupo de transferencia. ATDRs para programa 

+Agua – 1067 productores interesados. Se estima que el 14 de agosto se haga público el 
llamado, se genera un proceso de firma, y luego en un marco de 60 días se presentan los 
proyectos. Los proyectos concursan. 

9. Andrés Quincke – presentación de fertilización con fósforo. Herramienta online – disponible a 
partir del 31/7. Es un sistema cuyo objetivo es controlar que las pasturas estén bien fertilizadas, 
y con la dosis justa de fósforo. 3 etapas – 1 buscar puntos en todo el país – 2 la investigación, 
etapa experimental, y 3ra etapa que se aterrizó el sistema. 

10. Rodrigo Zarza- presentación app siembra. 
11. Miguel Sierra – presentación de certificación de tecnologías. 
12. Siendo las 13.30hs finaliza la sesión. 
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ACTA 12/2019 
En INIA La Estanzuela, el 8 de noviembre de 2019 y siendo la hora 8.30 se reúne el Consejo 
Asesor Regional con la presencia de Ernesto Triñanes, Ermes Peyronel, Federico Coll, Pablo 
Waksman, Ernesto Restaino, Carlos Otaño, Carlos Grela, Martín Fraga (en representación de 
Franklin Riet), Adrián Cal (en representación de Agustín Giménez), Santiago Fariña, Luciano 
Dabalá, Juan Herrera, Roberto Verdera, Julio Perrachón y Darío Hirigoyen.  
Inasistencias: Alfredo Albin, Néstor Causa, Jorge Sawchik, Carlos Ramírez, Francisco Arrosa, 
Ignacio Zabaleta, Osvaldo Poet, José Paruelo, Agustín Giménez, Franklin Riet, Gabriel 
Ciappesoni, Fernando Lattanzi, André Mondón, Jorge Escudero, Diego Sotelo, Verónica Ciganda, 
Jorge Slavica, Carlos Rossi. 
Invitado: Federico Nolla. 
 
1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta. 
2. Bienvenida a cargo del Presidente del CAR, Dr. Carlos Grela y el Director Regional, Dr. 
Darío Hirigoyen. Se comunica sobre la realización del Intercar el 22 de noviembre en INIA 
Tacuarembó. Se informa que el  Ing. Agr. Ignacio Zabaleta y el Téc. Agr. Néstor Causa dejan el 
CAR e ingresa el Ing. Agr. Julio Perrachón del Instituto Plan Agropecuario.   
3. Reporte de Delegados del CAR: Ermes Peyronel: anuncia que deja el CAR. Pablo 
Waksman: Participó de la jornada de ganadería intensiva de LE, temas útiles e interesantes para 
los productores. Roberto Verdera: están esperando el ingreso de granos una semana posterior  a 
lo normal con potenciales rendimientos buenos pero inferiores a los del año pasado; no ve una 
zafra de las más complicadas; se está sembrando soja, está atrasada la siembra debido a las 
lluvias; se cree que el área sembrada será similar a la del año pasado (aprox. 1.100.000ha). El 
maíz se sembró, se consolidó un área similar a la del año pasado, maíz y sorgo no mueven 
mucho pero se ve que se ha sembrado un poco más de maíz. Los precios no se conocen aún, el 
precio del trigo aparentemente será más bajo que el año pasado, la cebada también. Ernesto 
Triñanes: confirma los datos del Proyecto +Agua, se destaca que la zona de LE y la zona del 
litoral sur fueron las que más proyectos presentaron, 3045; el 29 de noviembre  quedarán los que 
son técnicamente aceptables. Informa que participó en el “6th Farming systems Design 
Conference” (ago-2019). Fariña agregó con respecto a la visita de este Congreso a LE que lo 
interesante fue que los neozelandeses y franceses hablaban del potencial que teníamos de 
crecimiento de productividad e instaban a no cometer los mismos errores que ellos. Federico 
Coll: Informó sobre la Jornada apícola en LE el 5oct organizada por la Mesa Apícola Deptal. de 
Colonia, “Mercados y estrategias a futuro”. Con respecto al nuevo comercio con China menciona 
que es una buena noticia pero estuvo hablando con personas conocedoras del tema y no ven que 
pueda concretarse por un tema de protocolos, no se conoce el interés real, se verá con el tiempo. 
El mercado sigue con precios bajos, lentos, la zafra está arrancando. Habla sobre la canola y las 
abejas. Se informa sobre el taller de apicultura que se realizará en LE, 12 al 14 de noviembre, y de 
la jornada abierta que se realizará el 14 por la tarde. Juan Herrera: el MGAP sigue con el control 
de los planes de uso, preocupa el laboreo que se está viendo en esta zona, la orden es ver el 
conjunto de las prácticas agrícolas, la Dirección quiere que cuando haya incumplimiento del Plan 
de Uso de Suelos respecto al manejo de suelos declarado, se haga el acta correspondiente, esto 
genera una sanción si no se justifica; se detecta por imagen satelital. Juan piensa que falta un 
preaviso que diga que el plan de uso está creado en cuanto a Siembra Directa (SD). Fariña 
sugiere incorporar este tema en cada visita a lechería; contarles el plan de uso que existe para 
mejorar esta comunicación, aunque se necesita una capacitación interna para hacerlo bien; el 
productor tiene que ser consciente que el plan de uso tiene carácter de declaración jurada. Se 
sugiere que Juan tenga una reunión con los involucrados de INIA para capacitar en el tema del 
plan de uso de suelos. Luciano Dabalá: con respecto a lo que vienen trabajando se le ha dado 
prioridad a las coberturas, están intentando formular un  FPTA en ese tema, la jornada anual fue 
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sobre esto y se hará una recorrida a la brevedad por el mismo tema, hay mucho trabajo con 
respecto a las coberturas y tiene un componente ambiental bastante alto si se hace como 
corresponde en cuanto a los herbicidas y la fertilización de los cultivos de verano, en lugar de 
hacerla en la siembra, hacerla antes. Grela menciona que un grupo de alrededor de 120 personas 
hizo un trabajo sobre las bases de la SD, le gustaría hacerlo en la zona de Ombúes; Dabalá dice 
que se hizo el año pasado, no fue tan receptivo pero se hizo el intento, la de Cardona fue 
interesante y se hizo ahora en la Coop. De San Pedro, muy buena; la conclusión es que hay que 
buscar la metodología para que sea dos veces al año por lo menos. Julio Perrachón: el 30 de 
octubre se hizo la presentación de las carpetas verdes (algunos productores, no es representativo 
del país, aprox. 100 carpetas), los datos del sur muestran que el ciclo completo, promedio 1000ha 
ingreso neto de U$S87, fue mayor que el año anterior y en criadores 550ha de promedio el 
ingreso neto es U$S73, aumentó algo también. En resumen, lo preocupante es que ese ingreso es 
promedio y lo interesante es la gran variabilidad; preocupa también el aumento de precio y 
aumentó el precio de la carne, la clave es tomar decisiones, adaptación a la rentabilidad que hay 
en Uruguay y la flexibilidad, los sistemas cada vez más flexibles. La clave es la gestión del 
conocimiento, el estar permanente hace la diferencia. Plantea el tema de como hacer para cuidar 
la heterogeneidad de productores, de sistemas que tiene Uruguay, hace a la sobrevivencia del 
sistema, lo ve en la lechería principalmente. El segundo punto es buscar otras alternativas de 
producción con menos independencia de insumos y el tercer punto sería realizar una discusión 
grande de extensión, difusión, comunicación, seguimos haciendo lo mismo y … no habrá 
cambiado? Carlos Grela: participó en la reunión de gestión de FUCREA en INIA; también 
participó en reuniones donde tuvo comentarios con respecto a +Pasto, muy buenas evaluaciones. 
Participó de la jornada de INIA de la PSA (7nov), destaca la red de trabajo que se ha formado. Se 
realizará una actividad de difusión y transferencia de intercambio con asesores de productores de 
forrajeras y manejo de pasturas, la semana que viene a las 13.30hs en Tres Esquinas. Dice que 
hay un cambio de escenario a partir de ahora basado en la mejora de los precios internacionales, 
de a poco se traslada al productor. Menciona que están comenzando a ser partícipes de un salto 
productivo en la producción de leche, el origen es que los productores no se han ido tanto de los 
tambos, el salto se basa en la necesidad, el productor que queda apuesta a las reglas que tiene. 
Con respecto a la incorporación tecnológica dice que hay un foco muy fuerte en lo que es pasto; 
en cuanto al recambio de gente, básicamente en Colonia y Soriano, dice que hay mucha gente 
joven que está tomando las riendas en las empresas, hay cambio de cabeza, de gestión, etc.  
4. Información sobre InterCAR - 22 de noviembre – INIA Tacuarembó: Cada regional estará 
asistiendo con sus delegados del CAR. Se explica la dinámica. Se reparte una encuesta sobre 
Análisis de la Función de Transferencia en INIA LE para que respondan. Luego Grela hizo una 
presentación sobre el tema donde habló de Extensión; Transferencia – Extensión; Transferir; 
Transferencia: Cómo se lleva a cabo; Divulgar; Qué hace INIA – UCTT; CAR LE – QUE; COMO 
HACE INIA – UCTT; CAR LE – COMO; CAR LE – QUIENES; CAR LE – QUIENES; Desafíos de 
INIA LE. Ernesto R. muestra los totales de la encuesta. En cuanto a la primera pregunta: Cuál es 
el rol de INIA en la Transferencia de Tecnología, el CAR priorizó divulgar, luego asesorar y luego 
articular. Segunda pregunta: Actividades TT: el CAR indicó 1) Demostrativos en Unidad, 2) 
Jornadas de campo y/o salón, 3) Redes sociales, 4) Demostrativos en establecimientos y 5) 
Materiales audiovisuales. Tercera pregunta: Destinatarios de la TT: el orden de respuesta del CAR 
fue el siguiente: 1) Productores, 2) Organizaciones de productores, 3) Organizaciones de TT y 
asesores, 4) Instituciones estatales y 5) Empresas de servicios. Cuarta pregunta: Productores 
prioritarios: Orden de respuesta del CAR: 1) De alta tecnología, 2) De media tecnología, 3) De 
baja tecnología. Verdera discrepa con el resultado de la tercera pregunta, INIA genera 
conocimiento y quien lo divulga? a quien lo transfiere INIA?, él lo haría a través de organizaciones 
que hacen transferencia para que llegue a los productores. Grela dice que el objetivo de la 
producción son los productores. Herrera no está de acuerdo con los resultados de la cuarta 
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pregunta, dice que tendría que ser exactamente al revés. Grela sugiere sacar la tercera pregunta. 
Varios coinciden en que el ejercicio está bueno, pero “ojo” como lo entendemos. INIA debe 
interesarse en cómo se hace la transferencia y la extensión, aunque no le competa. La clave es la 
extensión y asesoramiento a los productores. Se menciona que tipo de sociología se va a manejar 
para definir acciones. Se sugiere definir mejor la metodología de la encuesta, reverla y volverla a 
hacer. Sobre la extensión, su función es traducir los datos que hay y llevarlos a información y 
discutir con el productor, es clave saber adonde quiere ir el productor y motivarlo. En cuanto a lo 
que presentarán en Tbó. es clave ser los mejores y mostrar la heterogeneidad de la zona. 
Estamos pensando en ayer y hoy, deberíamos pensar en años para adelante, innovación. Grela 
dice que la idea de este CAR era acordar entre todos conceptos de difusión, transferencia, etc., en 
segundo lugar, tratar de definir y tener más claro la función de INIA en este tema, teniendo en 
cuenta capacidades, recursos y lo que exige la ley de INIA. Definir cuál es la población objetiva, 
destinatarios prioritarios a la tarea referida a la transferencia; otro punto es que tienen que 
funcionar armónicamente difusión – investigación y transferencia. Otra cosa es las demandas que 
se le plantean a INIA hasta donde deben contemplarse. Otro punto que no se trató en difusión y 
transferencia es cuál es nuestro rol en el CAR, en los grupos de trabajo (GT), en los FPTA, etc. 
Darío comunica el programa del InterCAR. Ernesto explica la dinámica.  
5. Siendo las 13.30hs finaliza la sesión en sala. 
6. Por la tarde se realiza una recorrida por Cultivos y Forrajeras. 
7. Siendo las 16hs. finaliza la reunión. 
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ACTA 13/2019 
En INIA La Estanzuela, el 20 de diciembre de 2019 y siendo la hora 9.30 se reúne el Consejo 
Asesor Regional con la presencia de Ernesto Triñanes, Pablo Waksman, Ernesto Restaino, Carlos 
Otaño, Carlos Grela, Adrián Cal (en representación de Agustín Giménez), Roberto Verdera, Carlos 
Ramírez, Jorge Slavica, André Mondón, Silvana Delgado, Santiago Fariña, Federico Coll, Julio 
Perrachón, Belén Branchiccela y Darío Hirigoyen.  
Inasistencias: Alfredo Albin, Jorge Sawchik, Luciano Dabalá, Juan Herrera, Francisco Arrosa, 
Osvaldo Poet, José Paruelo, Agustín Giménez, Franklin Riet, Gabriel Ciappesoni, Fernando 
Lattanzi, Jorge Escudero, Diego Sotelo, Verónica Ciganda, Carlos Rossi. 
 
1. Aprobación del acta anterior. Se aprueba el acta. 
2. Bienvenida a cargo del presidente del CAR, Dr. Carlos Grela y el Director Regional, Dr. 
Darío Hirigoyen.    
3. Puesta a punto, intercambio de la experiencia del InterCAR – 22 de noviembre – INIA 
Tacuarembó. Participaron E. Triñanes, R. Verdera, P. Waksman, F. Arrosa, E. Restaino y D. 
Hirigoyen. Se muestra el poster que se llevó y se explica la dinámica realizada (modalidad de 
feria). Se manifiestan las diferencias entre los CARs (TT son solo privados, sin instituciones 
públicas; SG y LB son parecidos; LE es una mezcla de representantes públicos y privados). 
Sorprendió la integración del CAR de LB, la cantidad de rubros representados. De nuestro CAR 
llamó la atención la presencia de actores de organismos del estado, la comunicación 
(ComuniCAR-LE) y las visitas al campo; preguntaron por qué no hay rubros de trabajo de 
sistemas; no hay representación forestal. Con respecto a la inclusión de nuevos miembros del 
CAR, preguntaron cómo se reclutaban. En TT cada delegado va al CAR con un informe escrito y 
se hace un boletín general para ellos mismos. Se sugiere que los Directores Regionales deberían 
establecer mínimas “normas de funcionamiento” ya que son el nodo común entre todos los 
consejos; aunque a otros les parece buena la heterogeneidad. En primer lugar se hizo un 
diagnóstico; la metodología utilizada buscaba encontrar las divergencias, posiciones diferentes, 
hacer aflorar las posturas que son contradictorias. Hubieron 4 partes: la presentación de los CAR 
a los presentes en el formato de stand, luego la parte donde se puso en tela de juicio si ir a una 
forma de investigación pura o científica, luego que tipo de investigador se creía que tenía que 
tener INIA y cuanto tenía que ir hacia la parte de transferencia; algunos estaban de acuerdo en 
que el investigador solo debía investigar y otros que debe ser “todo terreno” (investigar y 
transferir), “estar” en todo lo que hace el ambiente donde el productor se mueve; la cuarta parte 
fue “la pecera”, hubo una divergencia general. Las dos grandes preguntas fueron: balance entre 
producción científica y tecnológica y qué tipo de investigador queremos (cuanto debe ir el 
investigador hacia la extensión). Se demostró la conformidad en lo que respecta al nuevo camino 
de INIA en los FPTA de transferencia. Las presentaciones realizadas por parte de INIA no fueron 
precisas, el lenguaje utilizado es difícil de comprender; otro error grande fue la cantidad de 
documentación que se les hizo llegar a los participantes para preparar la reunión. Con respecto a 
los GT la consigna era saber si funcionan o no, se hacen en todas las EE pero no todos funcionan; 
se debería tener mapeado el formato de los GT, no está bien definido. Surge la pregunta de “cómo 
nos imaginamos los GT, el rol de los GT”, la percepción de algunos es que son grupos que siguen 
proyectos, tienen un perfil más técnico que el CAR, representan una masa critica de los proyectos, 
son actores de difusión también a nivel técnico. Se sugiere un GT atento a las situaciones 
ambientales (problemas forestación, calidad de agua, etc.). Preguntaron sobre la devolución de 
los consejeros a sus respectivas organizaciones, algunos aseguran no estar haciéndolo bien; se 
habla sobre la representación institucional, como se devuelve o justifica en la organización, como 
comunicar lo que se trata y aborda en cada sección, como formar gente para la sucesión; se 
sugiere que se debería trabajar en esto, el ida y vuelta es necesario; los consejeros son referentes 
por si mismos y aparte están vinculados a cada institución a la que pertenecen, es un doble juego. 
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Para el año 2020 se sugiere tratar, aparte de la agenda pronosticada, un tema transversal para 
todos los rubros, que vengan investigadores a presentarlo a la reunión (ej. Calidad de agua, sust. 
de suelos, clima, etc.). Se propone que la ronda de novedades que surge del CAR se envíe 
exclusivamente por correo electrónico a todo el personal (le@inia.org.uy), la UCTT se encargará 
de esto; también se agregará en el ComuniCAR-LE. Otros temas que estuvieron muy presentes 
en el InterCAR fueron el de solucionar el tema gremial (APUINIA – Presidente INIA) y el de los 
fondos (deuda MGAP a INIA). Se plantea mayor precisión en algunos comentarios que reflejan 
expresiones personales y no del colectivo, que pudieran inducir a falsas interpretaciones por las 
nuevas autoridades que ingresen a la institución (INIA). Se habla sobre el “Informe evaluación de 
la jornada InterCAR efectuado por el Coord. de los Técnicos Sectoriales”, Gonzalo Becoña. E. 
Restaino presenta las respuestas de la encuesta realizada sobre “CAR La Estanzuela – 
Transferencia y Comunicación 2019”. Se consulta si el CAR debe presionar sobre el tema de 
deuda de fondos del MGAP a INIA, se define no dar lugar a esta sugerencia, no corresponde al 
CAR.  
4. Establecer agenda 2020. Ernesto muestra la agenda preliminar de INIA para 2020. Se 
resuelve que las reuniones del CAR de INIA LE para el 2020 se realicen en marzo (13), en julio, 
octubre y diciembre; las tres primeras de salón y recorrida de campo y  la última solo de salón. Se 
acuerda introducir temas transversales: ej. Clima, RRNN, índice de procreo nacional, bienestar 
animal, buenas prácticas agrícolas el cual deriva en buenas prácticas agropecuarias (más 
abarcativo); se definen “Transferencia”, grupo de trabajo integrado por J. Perrachón, C. Otaño, E. 
Triñanes, C. Grela y E. Restaino y “Buenas prácticas agropecuarias”, trabajarán S. Delgado y 
R. Verdera. Estos dos proyectos finalizarán el día de la última reunión del CAR INIA LE 2020; se 
irán trabajando ambos en cada reunión de CAR a lo largo del año. INIA se compromete a nutrir 
con insumos a estos dos grupos y a continuar con el ComuniCAR-LE. Se plantearán rondas de 
novedades e inquietudes. Se incorporará un reloj para manejo del tiempo. Se solicita formar un 
GT agrícola. Se comunica que en 2020 cierra un FPTA de Transferencia de LE, se le pide a C. 
Otaño que plantee como cerrarlo para hacer una síntesis del mismo. 
Se destaca la buena comunicación que se ha logrado formar entre INIA y los productores, 
especialmente en el área de lechería. Se menciona que falta un representante del rubro de la 
carne, hay algunos nombres pero se escuchan sugerencias. Se culmina la reunión indicando que 
se debe trabajar qué hacer en nuestra zona y con nuestras particularidades.  
5. Siendo las 13hs finaliza la sesión. 
 


