
 

 

                                       
                     

Ana Carolina Espasandin es Ingeniera Agrónoma (Facultad de Agronomía), realizó 

maestría en Ciencia Animal y Pastagens en la Universidade de Sao Paulo en 

Piracicaba y Doctorado en Mejoramiento Genético Animal en la Universidad 

Estadual Paulista-Campus de Jaboticabal. Ingresó como docente en la EEMAC en 

el año 1993 y desde el año 2018 a 2022 ha sido responsable del Grupo 

Disciplinario de Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Agronomía. Sus 

principales líneas de trabajo se han centrado en la Interacción Genotipo x 

Ambiente y en el estudio de diferentes recursos genéticos en bovinos de carne.  

Desde al año 2021 es la presidenta de la Asociación Uruguaya de Producción 

Animal (AUPA).  

 

Diego Gimeno Cuñarro, Ingeniero Agrónomo, UDELAR, Montevideo, 1984. 

Email: dgimeno@sul.org.uy 

Postgrados - Especialización:  

Curso de postgrado en Biometría y Mejoramiento Genético en la Escuela para 

Graduados Alberto Soriano, UBA, Argentina (1994/1995) 

 

Principales actividades profesionales desarrolladas:  

Profesor Adjunto de Mejoramiento Genético Animal del Departamento de Producción Animal y Pasturas de 

FAGRO (1986-2005), Profesor de Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

UDE (desde 2011). Técnico en el Área de Investigación & Desarrollo del SUL. 

Actualmente desarrolla su actividad profesional como Coordinador del Área de Investigación & Desarrollo del 

SUL.   

 

Gabriel Ciappesoni es investigador principal de INIA e investigador del Sistema 

Nacional de Investigadores de ANII.  

Culminó sus estudios de doctorado en el año 2003 en la Universidad Checa de 

Agricultura en Praga. Desde ese año trabaja en mejoramiento genético animal de 

INIA, siendo el genetista encargado de las evaluaciones genéticas y del diseño y 

análisis de los proyectos de cruzamientos en ovinos. Es responsable de proyectos 

sobre: selección genómica en resistencia a parásitos gastrointestinales, 

identificación molecular de parentesco y cruzamientos de razas prolíficas. 

Su principal área de trabajo es el mejoramiento genético animal con énfasis en pequeños rumiantes y en 

ganado de carne.  

Dentro de ellos se incluye: evaluaciones genéticas y genómicas, estimación de parámetros genéticos, cálculo 

de parámetros de cruzamientos; resistencia genética a parásitos en ovinos.  

Asimismo, el Dr. Ciappesoni ha sido designado como integrante de varias comisiones de referencia dentro 

del rubro ovino (Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino) y fue el Director del Programa Nacional de 

Investigación en Carne y Lana de INIA hasta 2022. 

 



 

 

                                       
                     

Ignacio De Barbieri es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de la 

República en Uruguay y obtuvo su doctorado en ciencia animal en la Universidad 

de New England en Australia. Es investigador principal del Instituto Nacional de 

Agricultura de Uruguay y nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de Uy. 

Su trabajo ha estado relacionado con la producción de carne y lana ovina en 

sistemas de pastoreo semiextensivo, ha publicado varios artículos (arbitrados y no 

arbitrados), asistido y presentado en congresos locales e internacionales y ha 

estado involucrado en la supervisión de más de 40 estudiantes.  

En los últimos años ha liderado el proyecto Rumiar en Uruguay y ha formado parte 

del equipo de los proyectos europeos Grass to gas y Smarter. Esos proyectos se centran en estudiar la 

eficiencia, las emisiones y la resiliencia de las ovejas en diferentes entornos, en paralelo con la evaluación 

de la sostenibilidad y la biodiversidad a nivel de la empresa agropecuaria.  

 

Julius van der Werf tiene una maestría y un doctorado de la Universidad de Wageningen, 

Países Bajos, y estudió en la Universidad de Cornell en Nueva York. Julius se especializa 

en investigación sobre evaluación genética, diseño de programas de mejoramiento, 

objetivos de mejoramiento y selección genómica. Ha supervisado a más de 60 

estudiantes de doctorado. Fue gerente del programa de genética Sheep CRC de 2003 

a 2019, durante el cual se implementó la selección genómica en la industria ovina 

australiana. Ha sido miembro de varios comités asesores de la industria y estuvo en el 

panel de expertos del Australian Research Council (2019-2021).  

También fue editor de revistas líderes a nivel internacional. Actualmente es el Director de la Escuela de 

Ciencias Ambientales y Rurales. 

 

Dra. en Medicina y Tecnología Veterinaria. Facultad de Veterinaria, Universidad de la 

República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay, 8 de agosto de 1995.  

Master of Science, MSc. En el área de reproducción, Facultad de Medicina 

Veterinaria, Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas (SLU), Uppsala, Suecia. Tutor: 

Mats Forsberg. Tesis defendida 11 de junio de 1998. Doctor of Phylosophy (PhD). En 

el área de reproducción, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Sueca de 

Ciencias Agrícolas (SLU), Uppsala, Suecia. Tutor: Mats Forsberg. Tesis defendida 12 

de setiembre 2003. Profesor Titular (Grado 5) de Fisiología y Reproducción Animal, 

Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Universidad de la 

República, Montevideo, Uruguay. Dedicación Total.  

Radicación en Estación Experimental Facultad de Agronomía Salto. Concurso de 

méritos y oposición provisión de Director de la EEFAS, designada en el cargo por resolución del Consejo de 

Facultad de Agronomía el 9 de noviembre 2020. Líneas de Investigación - Temas relacionados con el 

comportamiento y bienestar animal en ovinos. Las líneas que llevo adelante (temperamento ovino, estrés, 

esquila pre-parto, y resistencia genética a parasitosis gastrointestinales) apuntan a conocer mejor la fisiología 

del ovino en pastoreo y poder mejorar su adaptación a los sistemas productivos, así ́como su bienestar. en 

la EGP y al participar en el banco de ADN de INIA-SUL, y ha permitido el desarrollo del proyecto CSIC I+D 

Frecuencia de polimorfismos genéticos asociados a temperamento y estrés en ovinos y su relación con 

neurotransmisores y comportamiento. 

 



 

 

                                       
                     

José Francisco Ramos.  

Ingeniero Agrónomo. Técnico de Transferencia de SUL desde enero de 2019. 

Inicialmente trabajó en los departamentos de Salto y oeste de Artigas, y 

actualmente desarrolla actividades en Paysandú y Río Negro. Es estudiante de 

Maestría en Ciencias Agrarias, opción Ciencia Animal. Fue Asistente (Grado 2) en 

Mejoramiento Genético Animal de la Facultad de Agronomía (UdelaR). Es 

productor rural en el este del departamento de Paysandú. 

 

 

Ignacio Abella es ingeniero agrónomo con orientación agrícola-ganadera por la 

Universidad de la República. Hizo una maestría en la Universidad de New England 

en Australia e integra desde 2001 el equipo técnico del SUL en trabajos 

relacionados a la producción de lana. 

 

Oscar Ricardo Blumetto Velazco  

Investigador Principal, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIA), Uruguay.  

Directivo de Vida Silvestre Uruguay.  

2020 - Integrante de Mesa Directiva de la Alianza del Pastizal Uruguay  

2006-2020 Representante en la Comisión Nacional Asesora del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)  

2012-2020 Miembro del comité nacional RAMSAR.  

2012-2020 Miembro del comité nacional del MAB.  

2014 – 2020 Integrante del Consejo de Posgrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 

República  

2008-2016 Presidente de Vida Silvestre Uruguay, Organización Nacional Civil para la Conservación de la 

Naturaleza.  

Calificación académica: 2012 - Doctor en Filosofía, Ciencia Animal, Universitat Politécnica de Valencia, 

España / 1998 - Ingeniero Agrónomo, Universidad de la República, Uruguay. 

 

Mark Ferguson ha trabajado como investigador en el Departamento de RRNN y 

ambiente en Victoria, Australia. Se ha desempeñado como investigador en 

producción ovina en el departamento de ambiente y sector primario, también en 

Victoria Australia. 

Fue profesor titular de ciencia animal en la Universidad de Murdoch y gerente de 

producción científica en la NZ MErino Company. 

Actualmente es co fundador y director de neXtgen Agri Ltd. 

 



 

 

                                       
                     

Juan Eduardo Pérez Jones       

Veterinario y Productor de Merino. 

Integrante de las Juntas Directivas de: Merino de 1991 al 2001, SUL de 2007 al 

2015 y CRILU desde el comienzo al 2022. 

Delegado en varias comisiones Técnicas en Sociedad Criadores de Merino y 

Proyecto Merino Fino. 

Participación en la gestación y el desarrollo del Proyecto Merino Fino y del CRILU. 

Promotor y participante desde el origen de Pruebas de Progenie y Evaluación 

Genética en Uruguay. 

RRClasificador de lanares y lanas. Asesor en programas de mejora genética y administración de empresas 

ganaderas. 

 

 

Alistair Campbell 

Director in family owned property Earnscleugh Station Ltd.   

Past President NZ Stud Merino Committee.  

Past chairman Central Otago Stud Merino Breeders.  

Past Chairman Ultrafine Merino Company. 

 

Colette Glazik 

Australian sheep farmer (wool & meat) – Lewisham 

Owner operator in Tasmanian wild abalone industry 

2022 Nuffield Scholar “Carbon neutral wool production” 

2022 Climate Smart Farming Scholar trained lawyer 

Consultant (agriculture & fisheries, sustainability & carbon) 

 

 

Gonzalo Ducós 

Ing Agr. UDELAR.  

Coordinador Ganadero de Fucrea. 

 



 

 

                                       
                     

Carlos Molina Riccetto tiene 57 años, es casado desde hace 34 años con Yenny y 

tiene 2 hijas, María Agustina y María Manuela. 

Es Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 

República, Uruguay. Cuenta con una Maestría en Ciencias Agrarias-Gestión de 

Empresas Agropecuarias de la UdelaR.  

Es técnico especialista en Gestión de empresas ganaderas en el Plan Agropecuario 

desde hace 20 años. A partir de noviembre de 2017 ocupa el cargo de Director 

General del Plan Agropecuario. 

Ha desempeñado diversas actividades en el área de Gestión de empresas agropecuarias y en el desarrollo 

de la capacidad de Gestión de productores agropecuarios desde 1994.   

Es también Profesor Adjunto de Gestión de empresas agropecuarias, de la Facultad de Agronomía de la 

UdelaR, desde 1995. 

Posee numerosas publicaciones en revistas arbitradas y de difusión sobre diferentes temas relacionados con 

la gestión agropecuaria.  

 

Es Ingeniero Agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

de la República y se desempeña como Gerente del SUL desde el año 2018. 

Realizó un postgrado en Gerencia Agroindustrial en la Universidad ORT y una 

Maestría en Agronegocios y Alimentos en la Universidad de Buenos Aires. 

Se graduó en Gerencia de la Calidad (OVQ Quality Austria - Auditor ISO 9001) y 

se formó como auditor de distintos protocolos internacionales relacionados con la 

producción de alimentos y el sector forestal.  

Se desempeñó en cargos de dirección, administración y consultoría de establecimientos agropecuarios 

durante más de 20 años. 

Volonté además fue consultor del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en 

Argentina, donde también se desempeñó como Coordinador General del Programa de Agronegocios y 

Alimentos de la Universidad de Buenos Aires, y como Gerente de Mercado Argentina para el organismo de 

certificación LATU SISTEMAS (LSQA). 

Como productor agropecuario, fue integrante del Consejo Directivo y Presidente de la Federación Uruguaya 

de Grupos CREA (FUCREA). 

 

Antonella Riani es veterinaria egresada de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de la República y se desempeña como responsable de mercados y 

proyectos en el Secretariado Uruguayo de la Lana. Realizó una Maestría en 

Agronegocios en la Universidad Harper Adams en Reino Unido entre 2018 y 2019.  

Anteriormente se desempeñó en organizaciones de alcance internacional en el área 

operativa de exportación/importación de diferentes commodities como ser soja, maíz, 

aceites vegetales, petróleo y gas.  

 

 



 

 

                                       
                     

                                        Monica Schwass 

Estudió en la universidad de Stanford y Lincoln en Nueva Zelanda. Ha trabajado 

como administradora en una planta nutricional, investigadora en producción, 

gerenta del proyecto ZQ y del programa Future Farming. Actualmente y desde hace 

6 años está en NZ Merino Company. 

Ha publicado varios artículos y trabajado en muchos proyectos. 

 

Lic. Inés Bonicelli, MBA  

Networking; liderazgo y motivación de equipos y voluntarios. Planificación 

estratégica.  

Vice directora ejecutiva URUGUAY XXI, abril 2021-presente  

Socia ATLANTIKA GROUP, enero 2017-presente  

Socia Bado y asociados Sotheby’s International Realty, marzo 2014-junio 2017.  

Fundadora/Directora ejecutiva REACHINGU- a foundation for Uruguay, 2001-2011.  

Gerente operaciones en IMPERIO JP showroom - Nueva York, EEUU (2001/2003)  

Gerente operaciones; BANCO BOZANO SIMONSEN; Rio de Janeiro. 

Responsable de financiamiento Ciudadanos, Partido Colorado.  

Voluntariado: Reaching U / Quebracho / Liceo Jubilar / Techo para mi país   

Educación: MBA, 1998, Michigan Business School (foco finanas) / Licenciado Dir. de Empresas, 1994, 

UCUDAL / Diploma en Economía (Instituto de Economía de Montevideo) / Bachiller, Colegio Alemán.   

 

El ingeniero agrónomo Fabio Montossi, investigador principal referente de INIA 

Uruguay, se graduó de la Universidad de la República en el año 1989, obtuvo su 

título de doctorado en la Massey University de Nueva Zelandia en el año 1996 y 

realizó sus estudios sabáticos en la Colorado State University de los Estados 

Unidos en el año 2012. Desde el año 1988 a la fecha, ocupó varias posiciones 

técnicas y gerenciales dentro de INIA: investigador en relación planta-animal, 

Jefe del Programa Nacional de Investigación en Ovinos y Caprinos, Director del 

Programa Nacional de Investigación en Carne y Lana, Gerente de Investigación, 

más recientemente (2015-2019), se desempeñó como Director Nacional en INIA, 

máximo cargo concursable de esta organización.  

El Dr. Montossi ha trabajado muchos años vinculado a nutrición y calidad de carne y lana en bovinos y ovinos, 

respectivamente, pero también tiene como áreas de interés los sistemas de producción, transferencia e 

innovación, y gestión de la investigación e innovación. Ha sido evaluador de proyectos de I+D+i y consultor 

nacional e internacional, expositor en más de 380 oportunidades en Uruguay y en más de 130 fuera en el 

exterior. Cuenta con más de 450 publicaciones técnicas generales, más de 270 publicaciones científicas y es 

autor de 170 artículos presentados en seminarios internacionales y revistas arbitradas y fue supervisor y co-

supervisor en la formación de RRHH a nivel de grado y posgrado. 

 

 


