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Agenda 
 
 
8:30  Apertura 
 
09:00  Presentación de la actividad 
 
09:15   Presentación Identificación de principales tendencias, limitantes y desafíos,  

estado actual de la investigación 
 
11:00  Corte 
 
11:15   Comentarios del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 
 
11:45   Trabajo en régimen de plenario 
 
12:45   Almuerzo 
 
14:15   Trabajo en grupos por “Sistema de Producción” 
 
15:45  Puesta en común 
 
16:45   Cierre 
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El Presidente de INIA, Enzo Benech remarcó la importancia de la tarea, la última en una 
secuencia de tres reuniones planificadas con el MGAP, apuntando a definir lineamientos 
estratégicos para INIA. Destacó asimismo “la importancia del trabajo interinstitucional, 
convocando a los referentes del MGAP, la Universidad, y otros actores a una construcción 
colectiva como tema del país, cumpliendo con el mandato de la ley de INIA”. Manifestó 
que una vez procesados los aportes se continuará con el trabajo interno, para contar en los 
próximos meses con un nuevo plan estratégico institucional. 
 
El Ministro Tabaré Aguerre, a su vez, mencionó que “este tipo de actividades responde a 
objetivos estratégicos de INIA, pero además forma parte de una estrategia institucional que 
como MGAP se pretende tener con toda la institucionalidad agropecuaria”. Se refirió a la 
importancia de esta práctica, opinando, discutiendo, participando con el resto de las 
instituciones. Apuntó a que “se haga con todas las instituciones, con el ánimo de 
transversalizar la información, mediante una participación amplia”. 
 
Comentó que este tipo de instancias son valiosas pues “en ellas todos aprendemos sobre lo 
que están realizando otras instituciones, sirven para romper las parcelas de funcionamiento 
de las distintas instituciones”, mencionando que si bien eso no se resuelve con 
disposiciones, sino con actitudes, es algo que se desea promover. 
 
Mencionó que esperaba que no fuera la última reunión, sino que la aspiración era tener 
encuentros “antes, durante y después de la elaboración del plan estratégico”, siguiendo un 
mecanismo de planificación, control y evaluación dinámico. De esta manera, dijo, “se 
inaugura una forma de trabajo que puede ser el motor para dinamizar una actividad 
permanente”. 
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La presentación de la actividad se realizó por parte del Director Nacional de INIA, Ing. Agr. 
Alfredo Picerno, quien brindó detalles de los objetivos, el contexto y la propuesta concreta 
de trabajo para la jornada. 
 
 

Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria

Reunión MGAP-INIA: Análisis de la 
investigación nacional y lineamientos 

estratégicos

INIA  Tacuarembó 20/08/2010

         

Avanzar en la definición e identificación de 
lineamientos estratégicos y prioridades para la 
investigación en los sistemas productivos de ganadería 
extensiva y de forestación. Estos lineamientos resultan 
fundamentales para la definición del  nuevo plan 
estratégico institucional.

I) OBJETIVO DE LA REUNION

 
 
 

Ya se realizaron dos actividades: 

INIA-Las Brujas el 30.04.10 referida a la producción vegetal 
intensiva (horti, fruti, citricultura) y producción familiar; 

INIA- La Estanzuela el 18.06.10 referida a los sistemas de 
producción: arroz pasturas; agrícola-ganadero intensivo; 
lechero 

Esta tercera instancia en INIA-Tacuarembó pretende la 
discusión en lo referente a ganadería extensiva y a la 
forestación.

En tanto la planificación es un proceso, existirán otras 
instancias de intercambio, ya sea específicas por cadena de 
valor, rubro, problema, sistema, etc. 

II) CONTEXTO

              

Se hace foco en dos “sistemas de producción/territorios”: 
ganadería extensiva y forestación. Simplificación, interacciones. No 
rubros o cadenas de valor. 

Se presenta un análisis sintético de su evolución reciente.

Se propone trabajar en 11 áreas o temas estratégicos:
Productividad, competitividad y agregado de valor
Cambio y variabilidad climático 
Uso del agua
Gestión de suelos y agua
Gases de efecto invernadero
Salud Animal
Calidad e inocuidad de productos 
Biodiversidad y recursos genéticos
Agroenergía
Sanidad Animal
Institucionalidad

III)  PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA JORNADA

  
 
 

Se construye una matriz en la que se cruzan áreas estratégicas y 
sistemas de producción. 

Se identifican limitantes o desafíos a superar, para cada uno 
de los sistemas de producción en las diferentes áreas 
estratégicas. Necesariamente en un nivel de abstracción alto.

La matriz puede leerse de dos maneras alternativas y 
complementarias: I- Para cada área estratégica, ¿cuáles son las 
principales limitantes en cada sistema productivo? II- En cada 
sistema productivo, ¿cuáles son las principales limitantes según 
tema estratégico? 

Se proponen lineamientos generales para superar estas 
limitantes o desafíos. 

III) PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA JORNADA:

       

La discusión y análisis de la información sintetizada en la matriz 
tiene por objetivo generar una “visión compartida” sobre las 
limitantes o desafíos a resolver.  ¿Son esos los principales 
problemas a resolver? ¿Hay otros no considerados?¿Existe algún 
orden de jerarquía entre áreas estratégicas? ¿Hay otras áreas 
estratégicas a considerar? 

Primero discutir el ¿qué?, para después poder discutir el 
¿cómo? Se reitera, en un nivel relativamente alto de generalidad.

Se presenta información sobre los principales lineamientos de 
investigación seguidos por el Instituto en los últimos años en 
referencia a cada sistema.

Este es el trabajo propuesto para la mañana. En régimen de 
plenario.

III) PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA JORNADA
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En la tarde se propone trabajar con cada sistema de producción 
por separado (entonces 2 grupos). 

Se puede así “bajar un poco” el nivel de generalidad y apuntar 
a definiciones  más específicas.

Se proponen dos preguntas a cada uno de los tres grupos: a) 
¿cuáles son las líneas estratégicas de investigación a 
desarrollar de aquí en más en el sistema de producción? b) ¿qué
acciones deben desarrollarse para levantar restricciones no 
tecnológicas? 

Objetivo: generar visión consensuada sobre ambos aspectos.

Se termina con puesta en común del trabajo de los grupos. 

III) PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA JORNADA:

    

IV- AGENDA

8:30hs Apertura

09:00hs Presentación de la actividad

09:15hs Presentación Identificación de principales tendencias, limitantes y 
desafíos, estado actual de la investigación

11:00hs Corte

11:15 Comentarios del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

11:45hs Trabajo en régimen de plenario.

12:45hs Almuerzo

14:15hs Trabajo en grupos por “sistema de producción”

15:45hs Puesta en común

16:45hs Cierre

 
 
 

Equipo de trabajo

Albicette, Ma. Marta
Ayala, Walter
Dalla Rizza, Marco
Ferreira, Gustavo
Giménez, Agustín
Montossi, Fabio
Picerno, Alfredo
Rossi, Carlos
Salvagno, Marcelo
Sawchik, Jorge
Scoz, Roberto
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A continuación el Director de la Regional INIA Treinta y Tres, Ing. Agr. Walter Ayala, realizó 
la presentación de una matriz identificando limitantes y desafíos en diversas áreas 
estratégicas, vinculadas a la ganadería extensiva, así como posibles acciones a encarar 
para levantarlas. 
 
 
 

Encuentro MGAP-INIA

Tacuarembó, 20 de Agosto de 2010

      

TEMARIO
• Objetivo de la presentación
• El escenario actual en relación a los 

sistemas de producción
• Planteo de Temas estratégicos
• Matriz de desafíos/limitantes y 

acciones 
• Innovaciones institucionales
• Stock de tecnologías
• ¿Qué sistemas de producción queremos 

desarrollar?  
 
 
 

Objetivo

• Compartir y discutir desafíos/limitantes 
y acciones a emprender en temas 
estratégicos a nivel de sistemas de 
producción.

• Foco en 2 Sistemas de producción: 
Ganaderos extensivos
Forestales (incl. Silvopastoriles)

  

El escenario actual
• Competencia por la tierra y presión 

sobre los recursos naturales.
• Aumento del precio de la tierra y de la 

renta de la misma.
• Variabilidad climática y productiva. 
• Temas ambientales relevantes para la 

sociedad, y para el comercio exterior.
• Disponibilidad y calificación de RRHH.
• Menor infraestructura y disponibilidad 

de servicios.  
 
 

• Ganadería: base de la producción familiar.
• Stock ovino en descenso.
• Bajo ingreso de la cría vacuna.
• Problemas sanitarios en aumento.
• Baja diversidad en plantaciones forestales.
• Concentración de la actividad forestal en 

pocas empresas.
• Alta profesionalización del proceso 

productivo. 

El escenario actual (cont.)

  

Los Temas Estratégicos
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Innovaciones Institucionales   

Matriz de limitantes por sistema de producción en 
relación a temas estratégicos

 
 
 

Ganadería extensiva

  

Productividad, competitividad y agregado de valor (GA)

NO TECNOLÓGICAS 

Asociativismo (1)

Programas de educación/capacitación e incentivos para el 
aumento de RRHH calificados (2)

TECNOLÓGICAS 

Mayor automatización (2).

Desarrollo e integración de tecnologías que promuevan la 
productividad e ingreso de los predios criadores con un 
enfoque  de valorización de la carne producida (3)

Optimización y desarrollo de nuevas prácticas de manejo,  
nutrición y 
reproducción animal (3)

Acciones nacionales para fomentar  difusión, validación, 
transferencia  y extensión (por región, tipología y tamaño de 
productores) (4)

Modelación y simulación de diferentes trayectorias 
tecnológicas, considerando productividad e ingreso (4)

Mejoramiento genético animal y vegetal (nativas e 
introducidas) (3 y 5)

Limitantes y 
desafíos Acciones

  
 
 

NO TECNOLÓGICAS 

Programas de educación/capacitación e incentivos para la 
mejora de la gestión de los recursos en sistemas ganaderos (6)

Desarrollo de políticas específicas para la sostenibilidad y 
desarrollo de la familia en el medio rural (7)

TECNOLÓGICAS

Acciones nacionales y regionales de transferencia y extensión 
de tecnología con énfasis en pequeños y medianos 
productores (8)

Mejoramiento genético vegetal (nativas e introducidas) (9 y 10)

Interacción genotipo x ambiente (9 y 10)

Fijación simbiótica del N y calibración de técnicas analíticas de 
nutrientes. Mayor énfasis en P (9 y 10)

Desarrollo y modelación de diferentes alternativas forrajeras 
para aumentar la producción y calidad de forraje (foco estival) 
(9)

AccionesLimitantes y 
desafíos

Productividad, competitividad y agregado de valor (GA)

  

NO TECNOLÓGICAS

Acuerdo comerciales entre países o bloques (12)

Fortalecimiento de las políticas de planificación y desarrollo en 
las regiones ganaderas extensivas (16) 

Fortalecimiento de la implementación de sistemas objetivos de 
pago por calidad de producto y procesos (13)

TECNOLÓGICAS

Especialización de la producción ovina y bovina (11)

Generación y transferencia de tecnología para bienestar animal 
(énfasis en sistemas productivos y transporte) (14)

Mayor uso y eficiencia en la suplementación de diferentes 
categorías y especies (15)

Fortalecimiento de tecnologías para desarrollo de modelos de 
silvopastoreo (15)

Malezas: Mecanismos de resistencia, efectividad de control, 
nuevas moléculas, manejo, campañas de control (17)

AccionesLimitantes y 
desafíos

Productividad, competitividad y agregado de valor (GA)

 
 
 

Cambio climático y variabilidad (GA)

NO TECNOLÓGICAS

Asociativismo entre productores (1 y 2)

Diseño de seguros adecuados (2)

TECNOLÓGICAS

Diseño y fomento de modelos forestales asociados al manejo 
del stress y de la productividad animal (3)

Diseño de sistemas para reducir riesgos (ej. riego y reservas de 
forraje) (1 y 2)

Estudios de la dinámica de plagas y enfermedades (4)

Sistemas de información y soporte para la toma de decisiones 
(predicción climática, monitoreo de pasturas y alerta temprana 
de plagas y  enfermedades) (1, 4 y 6)

Programas de genética animal y vegetal específicos 
contemplando la adaptación al cambio climático (5)

AccionesLimitantes y 
desafíos

  

Uso del Agua (GA)

NO TECNOLÓGICAS

Desarrollo del uso de recursos hídricos multiprediales (2 y 3)

TECNOLÓGICAS

Desarrollo de fuentes de agua para abrevaderos (1).

Implementación de sistemas de riego de bajo costo para 
cultivos forrajeros y pasturas especializadas (2 y 3)

Mejoramiento genético vegetal (2)

Desarrollo de BPA y generación de información para la 
implementación de la certificación de la “huella del agua” (2 y 
3)

AccionesLimitantes y 
desafíos
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Gestión del Recurso Suelo (GA)

NO TECNOLÓGICAS

Políticas orientadas a la conservación de los recursos (1, 2 y 3)

TECNOLÓGICAS

Regular la carga en función de la aptitud de producción 
forrajera (1)

Promover mayor generación de información para estrategias 
de recuperación de pasturas degradas por sobrepastoreo (1)

Mayor desarrollo de indicadores y modelación de 
sustentabilidad del recurso suelo y vegetal (1 y 2)

Subdivisión de potreros según aptitud de uso (2, 3 y 4)

Desarrollo de BPA y certificación de sistemas productivos (3)

Prácticas de manejo que promuevan el secuestro de C en el 
suelo (2)

AccionesLimitantes y 
desafíos

  

Gases de Efecto Invernadero (GA)

TECNOLÓGICAS

Generación de coeficientes locales sobre la base de unidad 
producida en diferentes sistemas productivos (1 y 2)

Determinación de la Huella de Carbono para la cadena cárnica 
(1 y 2)

Prácticas de manejo y nutrición que reduzcan la emisión de 
GEI (1 y 2)

Programas de mejoramiento genético animal y vegetal (1 y 3)

AccionesLimitantes y 
desafíos

 
 
 

Calidad e Inocuidad de Productos (GA)

NO TECNOLÓGICAS

Fortalecimiento de la capacidad analítica para control oficial 
(investigación y comercial) (1 y 2)

TECNOLÓGICAS

Monitoreo de situación contemplando especies, categorías, 
regiones y productos (1)

Nuevas alternativas de control (ej. productos biológicos) (1 y 2)

Generación de información local para el diseño de BPA y 
certificación de productos y procesos (3)

AccionesLimitantes y 
desafíos

  

Biodiversidad y RRGG (GA)

NO TECNOLÓGICAS

Estrategias de valorización de los productos animales 
generados sobre “sistemas naturales” que mejoren la 
sustentabilidad económica, social y ambiental (1, 2 y 3)

TECNOLÓGICAS

Desarrollo de indicadores de sustentabilidad de las 
comunidades vegetales nativas y de la macro y micro fauna (1 
y 2) 

Colecta y conservación de germoplasma de especies nativas (1 
y 2)  

Programa  de mejoramiento genético de especies nativas (1)

AccionesLimitantes y 
desafíos

 
 
 

Sanidad Animal (GA)

Recomendaciones de PLAn Nacional de Investigación 
en Sanidad Animal (PLANISA)

AccionesLimitantes y 
desafíos
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El Director del Programa Forestal de INIA, Ing. Agr. Roberto Scoz, realizó la presentación 
de una matriz identificando limitantes y desafíos relacionados con la producción forestal, 
enunciando posibles acciones a realizar. 
 
 

Forestación

  

Productividad, competitividad y agregado de valor (PF)

Disponibilidad local de material genético 
mejorado (1)

Modelos para sistemas de apoyo a la 
toma de desiciones en sistemas 

productivos (6)

NO TECNOLOGICAS
Capacitación y formación de RRHH (4)
Fomentar mecanismos de transferencia de 
tecnología en producción forestal para 
pequeñas empresas (5)
TECNOLOGICAS
Fortalecimiento de los programas de 
mejoramiento genético (1)
Desarrollo de metodologías locales para 
monitoreo sanitario forestal (2)
Cuantificación y valoración de daños causados 
por plagas y enfermedades forestales (2)
Desarrollo de estrategias para el manejo 
integrado de plagas forestales (2)
Adecuación y validación de indicadores  de 
sistemas de certificación forestal (3)
Desarrollo de modelos para gestión productiva 
(6)

Acceso a conocimiento y tecnología de 
pequeñas empresas agropecuarias (5) 

Limitantes y 
desafíos Acciones

 
 
 

Baja optimización de logística 
(transporte, servicios e infraestructura) 

(13)

Bajo aprovechamiento de zonas bajas (9)

Baja capacidad de generar valor 
agregado (industria maderera) (12)

Falta de información sobre la viabilidad 
económica de sistemas silvopastoriles 

(8)

NO TECNOLOGICAS
Políticas de desarrollo regional (13)
Fomentar e incentivar asociativismo (10)
Fomento de pequeñas y medianas empresas 
foresto-madereras (11 y 12)
Desarrollo industrial para productos 
madereros de alto valor agregado (11 y 12)
TECNOLOGICAS
Desarrollar investigación agropecuaria con un 
enfoque sistémico a escala predial y territorial 
(7)
Realizar estudios económicos para evaluar 
sistemas productivos alternativos (10)
Estudiar  sistemas de manejos que maximicen 
el uso de la tierra (9)

Acciones

Falta de mercado para subproductos 
forestales (11)

Limitantes y 
desafíos

Productividad, competitividad y agregado de valor (PF)

  

Cambio climático y variabilidad (PF)

Impacto sobre dinámica de ecosistemas 
forestales (3)

NO TECNOLOGICAS
TECNOLOGICAS
Investigación y desarrollo de sistemas de 
alertas para plagas y enfermedades (1)
Investigación y desarrollo de sistemas de alerta 
para incendios forestales (2)
Monitoreo y gestión ambiental a nivel cuenca (3)

AccionesLimitantes y 
desafíos

 
 
 

Uso del Agua (PF)

Disponibilidad de agua para ganado en 
sistemas silvopastoriles (2)

NO TECNOLOGICAS
TECNOLOGICAS
Monitoreo y gestión del recurso agua a largo 
plazo y a nivel de cuenca (1)
Mejora de modelos hidrológicos existentes (1)
Consolidación de una red campos 
experimentales para el monitoreo (1)
Desarrollo de mecanismos de gestión del 
recurso agua en sistemas silvopastoriles para 
el ganado (2)

AccionesLimitantes y 
desafíos

  

Gestión del recurso Suelo (PF)

Impacto sobre el suelo ante el cambio 
de uso (2)

Escasez de información sobre stocks de 
C en suelos forestales (3)

NO TECNOLOGICAS
TECNOLOGICAS
Desarrollo de Índices de Productividad 
Forestal (1)
Estudios de suelos con cambios de uso 
(alternancia agrícola-forestal / cosecha 
forestal) (2)
Desarrollar coeficientes para la cuantificación 
de C en suelo (3)

AccionesLimitantes y 
desafíos
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Gases de efecto invernadero (PF)

Falta de difusión /escaso desarrollo del 
mercado del carbono del Uruguay (2)

Grado de conocimiento sobre la 
dinámica del carbono  en sistemas 

forestales y silvopastoriles (1)

NO TECNOLOGICAS
Análisis de mercados y oportunidades (2 y 3)
TECNOLOGICAS
Fortalecer las líneas de investigación en 
dinámica del carbono (1)
Estimación de la Huella de Carbono para 
sistemas productivos forestales y 
silvopastoriles (1 y 2)

Sinergias con otros sistemas 
productivos (3)

AccionesLimitantes y 
desafíos

  

Calidad e inocuidad de productos (PF)

Normativa y estandarización de 
productos madereros (1)

Bajo uso de tecnologías para mejorar 
las propiedades de la madera (2)

Falta de sistemas de certificación para 
sistemas silvopastoriles (3)

NO TECNOLOGICAS
Transferencia de tecnología industrial (2)
Fomento pequeñas y medianas empresas 
foresto-madereras para que incorporen 
tecnología (2)
TECNOLOGICAS
Desarrollo e implementación de normas para 
productos madereros (1)
Desarrollo industrial (2)
Desarrollo de Sistemas de certificación para 
sistemas productivos mixtos (3)

AccionesLimitantes y 
desafíos

 
 
 

Biodiversidad y RRGG (PF)

Desarrollo del sector foresto-maderero 
con especies de alto valor (1)

Mecanismos de conservación de RRGG 
forestales (spp. nativas e introducidas) 

(4)

Demanda de material genético para 
especies forestales no tradicionales (2)

Visión crítica al desarrollo de la 
silvicultura clonal (5)

NO TECNOLOGICAS
Apoyo y sinergias con planes de desarrollo 
agropecuario (1)
Acuerdos internacionales para la conservación 
de RRGG (4)
Valorización de maderas nativas y 
biodiversidad (3)
TECNOLOGICAS
Investigación en nuevas especies forestales 
multipropósito con fines de diversificación (1)
Consolidación de bancos de germoplasma (4)
Conservación ex-situ de material genético (4)
Estudios de riesgo en silvicultura clonal (5)
Estudio y desarrollo de planes de manejo 
forestal integrales acordes al ambiente (3 y 5)

Manejo y conservación de monte nativo 
(3)

AccionesLimitantes y 
desafíos

  

Agroenergía (PF)

Baja valoración de la Dendroenergía y 
no traslado del valor a los productos de 

la actividad foresto-industrial (1)

Falta de conocimiento sobre viabilidad 
de forestaciones energéticas en la 

región (2)

NO TECNOLOGICAS
TECNOLOGICAS
Avanzar en estudios de viabilidad y 
optimización de procesos (incl. logística) en la 
cadena dendroenergética (1)
Ensayos de especies y desarrollo de técnicas 
de manejo para forestaciones energéticas (2)

AccionesLimitantes y 
desafíos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

Como parte final de la secuencia de presentaciones, el Director de la Regional INIA 
Tacuarembó, Ing. Agr. Gustavo Ferreira, desarrolló una visión sobre la innovación 
institucional.  
 

Innovación Institucional

  

Innovación institucional: 
Antecedentes

• Se requiere construir institucionalidad para 
favorecer innovaciones tecnológicas, 
organizacionales e institucionales orientadas a 
promover la bioeconomía basada en conocimientos y 
facilitar el desarrollo regional y territorial en el 
ámbito rural.

• Esta integración implica una determinada visión 
sobre la construcción de las organizaciones públicas 
y privadas que deben corporizar la innovación y el 
desarrollo.

 
 

Visión del desarrollo

Comprende lo rural con sus ramificaciones en el 
ámbito urbano y periurbano.
Contiene a los diferentes sectores sociales.
Integra el sector agropecuario y la agroindustria 
buscando consolidar una estrategia intersectorial.
Enmarca un sistema agroalimentario, científico-
tecnológico y político-institucional comprometido 
con el desarrollo sustentable.
Da contención a estrategias y políticas de 
desarrollo regional y territorial.

  

Ejes impulsores

La integración de la investigación, enseñanza y 
extensión rural público-privada.
El rol institucional es de fortalecimiento y apoyo a 
las instituciones de desarrollo y extensión.
El fortalecimiento de las ciencias sociales.
El incremento de productividad con base 
agroecológica y enfatizando la inclusión social.
La articulación de la innovación con el diseño e 
implementación de las políticas públicas.

 
 
 

Plataformas tecnológicas 

• La implantación y localización de las nuevas 
tecnologías requiere crear un espacio propicio para 
el fomento de la innovación agroindustrial.

• El sistema de plataformas tecnológicas ha 
enfatizado el vínculo entre la ciencia y la técnica, 
entre la investigación y las empresas públicas y 
privadas.

  

Redes para el Desarrollo Sostenible

Rede
s

Rede
s

Rede
s

Rede
s

Rede
s

Rede
s

Rede
s

Rede
s

Rede
s

Empresas
Universidade

s

Gobierno

Instituciones 
de I+D+i

Temas Sectoriales Temas 
Multisectoriales

Ámbito Internacional

Entorno Institucional 
y Social

Territorios  
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• La implementación de los CRI se alinea con la estrategia 
nacional para el desarrollo sustentable. 
• Promover articulación público-privada para la innovación, 
facilitando a las PYMES el acceso a actividades de I+D.
• Generar espacios en el territorio articulando 
capacidades existentes, generando y radicando nuevas 
capacidades, contribuyendo al desarrollo humano y a la 
equidad social. 
• Compromiso de las instituciones públicas, de asumir el 
liderazgo inicial del proceso, contribuyendo a racionalizar 
la inversión en I+D que realiza la sociedad, dando señales 
para movilizar a los privados. 

Un propuesta institucional: 
Consorcios Regionales de Innovación

  

Algunos logros hasta el momento
Carrera de Tecnólogo Cárnico: construcción del laboratorio en predio de 
INIA (Comisión ANEP-UDELAR, ANII y Casa de la Universidad de 
Tacuarembó)
Polo de Desarrollo Universitario del Noreste
Propuesta para la creación de un Consorcio de Desarrollo Forestal en predio 
del INIA Tacuarembó
Propuesta del Centro Universitario de Rivera para generar la 
institucionalidad para la formación  de sistemas territoriales complejos a 
través del concepto de sostenibilidad.
Acuerdo de complementación de esfuerzos en el territorio INIA UdelaR. 
Proyecto Cuenca Río Tacuarembó con Casa de la Universidad de Tacuarembó, 
FAO, IMT, MGAP-RENARE, empresas forestales de la región.
DILAVE MGAP.
Acuerdos con distintas instituciones a nivel internacional
Proyecto Merino Fino del Uruguay (ARU-SCMAU-INIA-SUL)
Proyecto Silvopastoreo 

      
 
 

Innovaciones institucionales:
Hacia dónde estamos apuntando

• Desarrollo de un polo de investigación,
educación y extensión.

• Acciones en el sector alimentario(carne), 
forestal, maderero y energético.

• Complementación de recursos y capacidades 
con el resto de la institucionalidad 
agropecuaria en el territorio, acuerdos con la 
UdelaR, ANII, ANEP, MGAP, Regionales de 
INIA.

  

Stock de tecnologías

 
 
 

Mejoramiento Genético (Ovinos y Bovinos) 
Programas de Mejoramiento Genético Nacional Bovinos y Ovinos
Índices de Selección y nuevos EPDs (Reproducción).
Evaluaciones Genéticas Internacionales (Hereford).  
Nuevos Biotipos Ovinos (Prolíficos).
Banco ADN Animal – Selección Genómica.

Reproducción (Ovina y Bovina)
Reducción de Edad de Entore (24, 18 y 14 meses).
Propuestas tecnológicas para 80-85% de marcación (Bovinos).
Trayectoria tecnológica para la Cría y Producción de Carne Valorizada 

(Terneros/Vacas/Reemplazos): Objetivo + 150 kg PV/ha. 
Propuestas tecnológicas para superar 140-170% (intensivos) y 110-120% (semi-extensivos) 

de señalada (Ovinos). 

Proyecto Merino Fino y Superfino y Doble Propósito (cruzamiento con Merino Dohne)
De 40.000 a + 1.500.000 kg de lana en 10 años por debajo de 20 micras.
Producción de carne de calidad con biotipos de 18 a 20 micras.

Mercados y Economía
Información predictiva (factores determinantes) para: a) precio del ganado de reposición, b) 

variables climáticas y precio de ganado gordo y reposición, c) curvas de demanda (carne ovina y 
bovina), d) EDPs y precio reproductores.

STOCK TECNOLSTOCK TECNOLÓÓGICO GICO –– GANADERIA EXTENSIVA GANADERIA EXTENSIVA 

  

Producción, Calidad e Innocuidad de Carnes
Propuesta de producción de carne mayores a 300 kgPV/ha y reducción de edad de faena 

(menor a 27 meses).
Auditorias de Calidad: Reducción del 50% (Ovinas) y 28% (Bovinas) de pérdidas de calidad en 

5 años.
Carne a pasto más saludable que aquellas producidas a corral y con alto grado de aceptación 

en consumidores en Europa.
Se detectó E. coli O157:H7 en cueros de animales vivos. Por ello, se estableció la necesidad 

de trabajar hacia adelante en la cadena.
Indicadores del bienestar animal disponibles en sistemas de producción.

Cambio Climático y Variabilidad
Determinación de impactos del Cambio Climático en la producción de pasturas naturales e 

identificación de medidas de adaptación a la Variabilidad en la producción agropecuaria.
SISTD (on line): 1) Monitoreo y estimación de producción de pasturas (NDVI, Modelación); 

2) Monitoreo de Agua en el Suelo (BH a nivel nacional, por sección policial y personalizado); 3) 
Caracterización Agroclimática del Uruguay período 1980 - 2009 (la última fue la de Corsi en 
1981); 4) Boletín mensual de Situación y Perspectivas agroclimáticas (enviado todos los meses a 
más de 20.000 usuarios).

STOCK TECNOLSTOCK TECNOLÓÓGICO GICO –– GANADERIA EXTENSIVA GANADERIA EXTENSIVA 

 
 
 

Uso del Agua y Suelo
Potencial de algunas especies con riego (para Basalto, Lomadas del Este, Planicies del Este) y 

modelar el impacto del riego en la producción forrajera a nivel de sistema de producción. 
Calidad de Suelos para situaciones que salen de ganadería (Campo Natural) y entran en 

Agricultura (NE del país).  

GEI
Evaluación de metodología para la estimación de emisiones de metano por rumiantes.
Ajuste y determinación de emisiones de óxido nitroso proveniente de la orina de animales 

sobre CN o pasturas sembradas. 

Manejo sustentable del campo natural
Caracterización, manejo y estado de comunidades en diferentes regiones del país.
Identificación de especies indicadoras.
Colecta y conservación de germoplasma sobre especies nativas de interés (Adesmia, Bromus, 

Paspalum notatum, otras).
Desarrollo de indicadores de estado de pasturas naturales.

Mejoramiento genético de pasturas 
Liberación de 5 leguminosas y 9 gramíneas en los últimos 5 años.
Avances en evaluación y mejoramiento genético de especies subtropicales. 
Fortalecimiento del área de rizobiología.

STOCK TECNOLSTOCK TECNOLÓÓGICO GICO –– GANADERIA EXTENSIVA GANADERIA EXTENSIVA 

  

Malezas, plagas y enfermedades
Información actualizada sobre opciones disponibles para el control de las principales 

malezas, plagas y enfermedades.
Acciones en temas de resistencia de herbicidas.
Campañas de control de malezas (Margarita de Piria, Capin, Tojo).
Sistema de monitoreo de plagas (Tucura).

Manejo y utilización de pasturas
Pasturas especializadas para procesos específicos con énfasis en el verano.
Guías de productividad y fertilización de pasturas actualizadas (en proceso).
Paquetes de manejo de pasturas mejoradas ajustados.

Articulación Institucional: INAC, DILAVE-MGAP, SUL, ARU, FUCREA, CNFR, FR, ARU, FA, 
FQ, FV, INIA Iberoamérica, UGA-USA, IRTA, Industria Frigorífica, CSU-USA, IPA, 
FONTAGRO, CYTED, BM, CLU, CAF, Industria Textil, DIEA-MGAP, ANII, IICA, SMVU, 
USDA, UD-USA, LATU, PROCISUR, Universidades de Zaragoza-ES, Massey University-NZ, 
Guelph-CD, Reading-UK, Western Australia-AUS, RAC-UK, etc.

STOCK TECNOLSTOCK TECNOLÓÓGICO GICO –– GANADERIA EXTENSIVA GANADERIA EXTENSIVA 
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STOCK TECNOLSTOCK TECNOLÓÓGICO GICO –– PRODUCCION FORESTAL PRODUCCION FORESTAL 

Mejoramiento Genético 
Programas de Mejoramiento Genético para Eucalyptus y Pinus.
Evaluaciones de orígenes y progenies para Eucalyptus y Pinus.
Huertos semilleros:
E. maidenii, 1ª generación; E. grandis, 1ª generación; E. grandis, 2ª generación;
E. globulus, 1ª generación; E. globulus, 2ª generación; P. taeda clonal, 1ª generación
P. taeda, 1ª generación
Desarrollo de protocolos de certificación de semillas.
Árboles plus seleccionados para Eucalyptus y Pinus.  
Banco de germoplasma con más de 1.000 introducciones.

Biotecnología
Protocolos de micropropagación para E. grandis.
Marcadores moleculares para E. grandis y Populus spp.
Marcadores moleculares para fitopatógenos forestales.

Sanidad
Listado y priorización de potenciales plagas y enfermedades forestales.
Protoclo de cría de la chinche del Eucalyptus.
Evaluación de volátiles en la ecología química de la chinche del Eucalyptus.
Evaluación de severidad en enfermedades del E. globulus.

  

Silvicultura y manejo
SAG Grandis. SAG Glóbulus. SAG Eucalyptus.
Ensayos de manejo para madera de calidad (E. grandis, tereticornis y P.taeda).
Ensayos de manejo para capacidad pulpable (E. globulus).
Ensayos de especie y manejo para fines energéticos (E. grandis, tereticornis, benthamii, 

dunnii y A. mearnsii).
Evaluación pulpable de E. grandis, globulus, dunnii y maidenii.
Evaluación de características de la madera en E. grandis.

Sustentabilidad
Primera evaluación nacional de contaminantes con capacidades de perturbación endocrina,

en cuencas forestadas y no forestadas en Uruguay.
Primera identificación nacional de peces comunes entre cuencas forestadas y agrícolas.
Definición de los parámetros de calidad de agua relevantes para el estudio de cuencas de uso 

y aptitud forestal.
Metodología SIG para ecoregiones.

Silvopastoreo
Estudio de casos en sistemas silvopastoriles.
Evolución del uso del suelo en las secciones policiales con mayor crecimiento forestal.
Estudios comparativos de campos de recría en predios forestales.
Estudio del ecosistema pastoril bajo cobertura forestal.

Articulación Institucional: FAGRO, Fac Ciencias, LATU, DGF, DGSSAA, Fac Ingeniería,  Fac 
Química, DNI, DNE,  SPF, PROFODES, JICA

STOCK TECNOLSTOCK TECNOLÓÓGICO GICO –– PRODUCCION FORESTAL PRODUCCION FORESTAL 

 
 
 

¿Qué Sistemas de Producción 
queremos desarrollar?

  

””INNOVACIINNOVACIÓÓN TECNOLOGICA y COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIN TECNOLOGICA y COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓÓN N 
OVINA DEL URUGUAYOVINA DEL URUGUAY””

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, 
ECONECONÓÓMICA Y SOCIALMICA Y SOCIAL

PRODUCCION OVINA
“Sistema diversificados, y especializados que generan productos 

diferenciados y de mayor valor agregado que respondan  a las  
demandas de los consumidores”

PRODUCCION OVINAPRODUCCION OVINA

““Sistema Sistema diversificados, y especializados que generan productos diversificados, y especializados que generan productos 
diferenciados y de mayor valor agregado que respondan  a las  diferenciados y de mayor valor agregado que respondan  a las  

demandas de los consumidoresdemandas de los consumidores””

Lanas finas + corderos Lanas finas + corderos 

SISTEMAS DE DOBLE SISTEMAS DE DOBLE 
PROPOSITO PROPOSITO 

MODERNOS EN MODERNOS EN 
REGIONES REGIONES 

GANADERAS SEMIGANADERAS SEMI--
EXTENSIVASEXTENSIVAS

Lanas finas, superfinas, Lanas finas, superfinas, 
ultrafinas  + carne ultrafinas  + carne 
ovina de animales ovina de animales 

jjóóvenes venes 

SISTEMAS  LANEROS EN SISTEMAS  LANEROS EN 
REGIONES REGIONES 

GANADERAS GANADERAS 
EXTENSIVASEXTENSIVAS

Corderos Corderos 

SISTEMAS  CRIADORES SISTEMAS  CRIADORES 
EN REGIONES EN REGIONES 
GANADERAS GANADERAS 
INTENSIVASINTENSIVAS

 
 

CRIA MODERNA

“Generadora de 
animales y carne de 

calidad para 
abastecer a la 

Cadena Cárnica”

CRIA MODERNACRIA MODERNA

““Generadora de Generadora de 
animales y carne de animales y carne de 

calidad para calidad para 
abastecer a la abastecer a la 

Cadena CCadena Cáárnicarnica””

””INNOVACIINNOVACIÓÓN TECNOLN TECNOLÓÓGICA y GICA y 
COMPETITIVIDAD DE LA CRIA VACUNA DEL URUGUAYCOMPETITIVIDAD DE LA CRIA VACUNA DEL URUGUAY””

GenGenéética vegetal y tica vegetal y 
animalanimal

Calidad Calidad 

de Productode Producto Edad de EntoreEdad de EntoreNutriciNutricióón Focalizada n Focalizada 
y efecto de largo y efecto de largo 

plazoplazo

Cambio TCambio Téécnicocnico

CertificaciCertificacióón de n de 
Productos y Productos y 

Procesos Procesos 

IntegraciIntegracióón sectorial n sectorial 
y extra sectorialy extra sectorial

Bienestar AnimalBienestar Animal

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, 
ECONECONÓÓMICA Y SOCIALMICA Y SOCIAL

  

INVERNADA DE 
PRECISIÓN  

“Proveedor de 
alimentos para  
consumidores

cada vez más exigentes”

INVERNADA DE INVERNADA DE 
PRECISIPRECISIÓÓN  N  

““Proveedor de Proveedor de 
alimentos para  alimentos para  
consumidoresconsumidores

cada vez mcada vez máás exigentess exigentes””

GenGenéética vegetal y tica vegetal y 
animal adaptadaanimal adaptada

Calidad Calidad 

de Productode Producto

Salud HumanaSalud Humana

NutriciNutricióón fina y n fina y 
efectos de efectos de 
largo plazolargo plazo

Cambio TCambio Téécnicocnico

CertificaciCertificacióón de n de 
Innovaciones Innovaciones 
comerciales comerciales 

IntegraciIntegracióón n 
sectorial y sectorial y 

extra extra 
sectorialsectorial

GenGenééticatica--Sistema Sistema 
ProductivoProductivo--
MercadoMercado

””INNOVACIINNOVACIÓÓN TECNOLN TECNOLÓÓGICA Y COMPETITIVIDAD GICA Y COMPETITIVIDAD 
DE LA INVERNADA VACUNA DEL URUGUAYDE LA INVERNADA VACUNA DEL URUGUAY””

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, 
ECONECONÓÓMICA Y SOCIALMICA Y SOCIAL

 
 
 

PRODUCCIÓN
FORESTAL

“Proveedor de productos 
madereros  y no madereros 

renova-bles generando 
valor y protegiendo el 

medioambiente”

PRODUCCIPRODUCCIÓÓNN
FORESTALFORESTAL

““Proveedor de productos Proveedor de productos 
madereros  y no madereros madereros  y no madereros 

renovarenova--bles generando bles generando 
valor y protegiendo el valor y protegiendo el 

medioambientemedioambiente””

GenGenéética vegetal tica vegetal 
adaptadaadaptada

Orientada al Orientada al 
productoproducto

Valor agregadoValor agregado

GestiGestióón n 
ambientalambiental

DendroenergDendroenergííaa

Silvicultura de Silvicultura de 
precisiprecisióónn

IntegraciIntegracióón n 
sectorial y sectorial y 

extra extra 
sectorialsectorial

DiversificaciDiversificacióón n 
productivaproductiva

””ENFOQUE SISTEMICO DE LA INNOVACIENFOQUE SISTEMICO DE LA INNOVACIÓÓN TECNOLOGICA EN N TECNOLOGICA EN 
LA PRODUCCION FORESTAL URUGUAYALA PRODUCCION FORESTAL URUGUAYA””

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, 
ECONECONÓÓMICA Y SOCIALMICA Y SOCIAL
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Luego de las presentaciones el Ministro realizó una serie de puntualizaciones sobre temas 
que están en la agenda ministerial.  
 
Sustentabilidad 
 
Mencionó que hay líneas estratégicas que desde el ministerio se quieren fortalecer, y entre 
ellas los trabajos relacionados con la adaptación al cambio climático, en el marco de 
políticas públicas agropecuarias… “que requieren el involucramiento de la investigación, de 
la transferencia, de las gremiales, de la academia y son trascendentales para un país 
productor, en virtud del aumento de la variabilidad climática. Es necesario poder medir la 
vulnerabilidad en los sistemas productivos.” Comentó que hace años que se habla de la 
necesidad de instrumentos de gestión de riesgo que no son fáciles de construir pero se está 
en proceso de… 
 
Aguerre indicó que otra línea estratégica a incorporar desde el MGAP, en articulación con 
el resto de la institucionalidad, tiene que ver con los conceptos de inocuidad y de 
sustentabilidad, aludiendo a la necesidad de empezar a manejar indicadores, que “pueden 
ser investigación o simplemente diagnóstico”. Mencionó, por ejemplo, que se debería 
evaluar la capacidad de fijación de carbono de una ganadería mejorada y planteó trabajar 
la huella de carbono en tres rubros: ganadería de carne, lechería y arroz, “con el propósito 
de identificar los niveles de emisión de las unidades de producto de Uruguay, mirando en 
una estrategia de posicionamiento estratégico. Debemos analizar la capacidad que tienen 
nuestros sistemas productivos de fijar carbono, no solamente de medir eficiencia de 
emisión por unidad de producto, sino la mitigación potencial de cada uno de los sistemas 
productivos, eso lo tenemos que construir multi- institucionalmente o disciplinariamente”. 
Ratificó que el tema de sustentabilidad es un foco importante en la estrategia ministerial, 
considerando el crecimiento de la agricultura y la intensificación ganadera asociada a la 
agricultura, por lo cual “deben desarrollarse acciones con el resto de la institucionalidad, 
pero también con los sectores privados para empezar a ver como procesamos eso.” 
 
El rol de la transferencia de tecnología en la innovación 
 
Refiriéndose al rol a desempeñar por la transferencia de tecnología mencionó que “el 
desafío es transformar una tecnología en una tecnología aplicada,…transitar por el camino 
del proceso de la innovación y ahí hay aspectos que tendrían que categorizarse como 
grandes desafíos en materia de la transferencia o la culminación del proceso de la 
innovación.” 
 
Aludió a que uno de los problemas vinculado al complejo transferencia/adopción es que “a 
veces se pretende transferir sistemas, que son esquemáticos por definición, porque es la 
manera que hay para analizarlos;…pero la realidad es que el Uruguay no está dividido en 
sistemas especializados, el 80% de la ganadería del Uruguay es ciclo completo… y la 
realidad es que hay gente haciendo todo junto.” 
 
Dijo que el problema de transferencia en la ganadería, está diagnosticado por el propio 
INIA y sugirió la necesidad de que “se pueda dar un paso más en los mecanismos de 
transferencia, y esa es la razón por la cual estamos tratando de tener una mínima base de 
transferencia y de extensión por parte del MGAP, que tenga referentes de desarrollo que 
articulen con los técnicos privados que ejecuten los proyectos que van a tener un 
financiamiento externo.” Comentó sobre el reforzamiento del presupuesto  para el Plan 
Agropecuario, y sobre la necesidad de buscar una mayor especialización en la transferencia 
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de tecnología, aludiendo a que “en ese trabajo, INIA, IPA y la Dirección de Desarrollo Rural 
tienen que dar un paso más.” 
 
Desarrollo Rural 
 
Refiriéndose al desarrollo rural dijo que tal vez fuera el desafío más importante en esta 
gestión el focalizar en la visión de desarrollo, en un país agropecuario en el que las 2/3 
partes de los productores son agricultores familiares. 
 
En ese sentido, reivindicó la importancia como línea estratégica de la productividad, 
competitividad y agregado de valor, comentando sobre cómo la escala puede suponer 
dificultades de competitividad, sugiriendo que la escala productiva es el primer punto 
identificado como limitante. 
 
Al respecto comentó “…esa es la razón por la cual en el MGAP se crea la Dirección de 
Desarrollo Rural con el objetivo de tener una concepción de desarrollo y contar con los 
instrumentos para conducir acciones dirigidas diferencialmente hacia ese tipo de 
productores, que por ejemplo, en el caso de ganadería son 23.000 establecimientos 
familiares.” 
 
Recordó que la función del MGAP es la de articular en la construcción de políticas, 
definiendo objetivos estratégicos. Entre las acciones orientadas a poder paliar esa 
limitante dijo “…por ejemplo, el asociativismo, la estabilización en la tierra, la radicación 
en el medio rural, la mejora de las condiciones de vida, tienen que tener también el 
componente de darle la oportunidad a la gente de insertarse en cadenas de valor que sean 
predecibles, que sean confiables, que tengan mecanismos transparentes de fijación de 
precios, que corrijan las asimetrías de escalas de capital o de conocimiento que puedan 
tener algún tipo de productores con los otros más empresariales.” Mencionó que si se logra 
‘colgar’ a cadenas de valor a esos productores con desventajas competitivas “estaremos 
con una integración sustentable en el tiempo.”  
 
Afirmó que la competitividad del país está basada en un uso intensivo de recursos 
naturales, y que en las actuales condiciones, con un encarecimiento importante del recurso 
tierra, se deben “optimizar los procesos de transformación y diferenciar incorporando valor 
agregado a los productos. Con esa lógica integral es que tenemos que ver la articulación 
entre el Poder Ejecutivo con el resto de la institucionalidad, en la búsqueda de un objetivo 
que es producir más, agregando más valor, de forma más sustentable y promoviendo el 
desarrollo.” Ratificó que el énfasis en el desarrollo “tiene que ver con generar 
instrumentos que por lo menos amortigüen temporariamente las asimetrías, que estarían 
indicando que si no hacemos nada hay un montón de productores que desaparecerían…”. 
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Luego de compartir el almuerzo se pasó a trabajar en dos grupos, cada uno de ellos 
correspondiente a los distintos sistemas de producción analizados.  En los grupos se trabajó 
en base a dos consignas: ¿Qué líneas estratégicas se deberían priorizar en el país para 
levantar las limitantes analizadas en Producción Forestal? y ¿Qué arreglos institucionales se 
proponen para dar cuenta de las acciones planteadas? 
 
Grupo Ganadería Extensiva 
 
¿Qué líneas estratégicas se deberían priorizar para levantar las limitantes analizadas en Ganadería Extensiva?

Extensiva:  menor dotación 
recursos

Base Campo Natural:  
predominante sistema de cría

Productividad, 
competitividad. Agregado de 

valor

Se parte del supuesto que se 
conocen las limitantes.  Las 

diferentes instituciones vinculadas 
a la G. Ext., qué limitaciones 

consideran como más relevantes 

Variabilidad Realidad socio-económica Innovación institucional

Procesos asociativos para 
levantar las restricciones de 

escala y generar valor 
agregado

Manejo de Campo Natural

Mayor diferenciación del 
producto y valor agregado

Inestabilidad              
- Precio?                 
- Clima?                  

- Políticas?

Biodiversidad y RRGG

Cambio climático         
- adaptación             
- mitigación

Transferencia / Adopción
Carencias en uso y manejo 

sustentable del campo natural con 
fines productivos

Disponibilidad de agua 
(consumo animal)

La tecnología ofrecida a los 
productores no tiene 

estabilidad en el tiempo, en 
sus resultados.  Mirar las 

diferentes fuentes de 
variación

Manejo de la carga ajustado a un 
uso sustentable

Gestión de recursos 
naturales (suelos)  

Ordenamiento territorial
No adopción de tecnología Manejo campo natural.  Especies 

nativas invernales - estivales

Existe tecnología generada y 
difundida y su significado en 
el funcionamiento técnico, 
económico.  Sin embargo, 

atribuímos a factores 
sociales como fuente de 

restricción

Mejor utilización de la pastura 
natural y mayor durabilidad de 

pasturas mejoradas

Deficiencias en 
llegada al productor

Bajos procreos - Hay 
tecnología 

disponible.Causas: 
¿Sanidad? ¿Baja adopción?

Manejo de pasturas

Sanidad animal

Manejo integral de 
parásitos asociado al 

manejo de 
empotreramiento

RRHH    
Formación 

Capacitación

Enfermedades 
reproductivas, rodeos 

vacunos
Genética

Manejo de biotipos raciales 
en vacunos.  Adaptación, 

vigor híbrido

Ovinos  
Profundizar 

investigación en 
biotipos para lana 

fina y carne
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 ¿Qué arreglos institucionales se proponen para dar cuenta de las acciones planteadas?  
(Considerar actores y formas)

Innovación institucional

Fortalecer la 
articulación entre la 

investigación 
agropecuaria y los 
sectores intensivos 

en conocimiento

Nuevas 
tecnologías 

requieren diseños 
inst. nuevos

Extensión Abordaje diferente de la 
extensión

Extensionista  
requiere otras 
capacidades

Integral

Abordarlo desde diferentes 
ópticas

Variabilidad

Formas de 
investigación:

Integrar disciplinas en un 
territorio

Escala espacial y 
temporal evaluar 

variabilidad

Gestión del riesgo Políticas estables
Fomentar la 

producción frente 
a la especulación

Campo Natural
Red de monitoreo de 
recursos forrajeros

De manera integrada
Políticas públicas para el 

campo natural
Modelos productivos 

en función de 
variabilidad climática

Mecanismos de 
amortiguación de riesgos

Sistema de gestión 
de riesgo

Cambio climático

Modelos para 
predecir 

comportamientos 
enfermedades

 
 
 
En primera instancia en el grupo se dio una nivelación sobre qué se entiende por ganadería 
extensiva. Se acordó sobre la existencia de al menos tres características distintivas: 
sistemas con menor dotación de recursos, en calidad, desarrollada básicamente sobre 
campo natural y sistemas productivos predominantemente criadores. 
 
Líneas estratégicas a priorizar para levantar restricciones en ganadería extensiva 
 
Se realizó una priorización de temas, en base a los aportes recibidos por los integrantes del 
grupo, los que se fueron consensuando hasta quedar agrupados en tres temas básicos. 
 
Aspectos de productividad y competitividad 
 
Se mencionó que la posibilidad de alcanzar mayores niveles productivos y competitividad 
está limitada por la variabilidad que afecta a los sistemas ganaderos extensivos, 
comentando que ésta tiene mayor peso relativo que en otros rubros. Esa variabilidad 
agrupa diversos componentes: precios, clima y estabilidad de políticas. 
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Dentro del grupo se realizaron algunos comentarios referidos a estos componentes de la 
variabilidad. Respecto al tema precios se mencionó que en algún momento existieron 
regulaciones, tanto internas como experiencias del exterior, que resultaron 
contraproducentes. En cambio se argumentó sobre la necesidad de contar con políticas que 
pudieran dar un panorama de más largo plazo, que permitieran fomentar la producción, 
frente a la especulación.  
 
A criterio de los participantes en el grupo, esta variabilidad ha condicionado la posibilidad 
de que se diera una mayor adopción tecnológica en estos sistemas, por los riesgos que 
implica la innovación en condiciones de incertidumbre. En consecuencia, la menor 
adopción tecnológica en los sistemas extensivos, básicamente criadores, ha condicionado el 
aumento de los niveles productivos. En ese sentido, se comentó que la ganadería extensiva 
es una actividad que ha estado basada más en la gestión de los riesgos que en el 
incremento de productividad. 
 
Uso y manejo sustentable del campo natural y su manejo 
 
Se comentó sobre la importancia de la base forrajera del campo natural. 
 
Otras propuestas apuntaron a intentar mejorar la información sobre productividad y 
variabilidad productiva de la pastura natural en diversas regiones, con criterios de largo 
plazo. 
 
Con relación al manejo del campo natural, se mencionó que el exceso de dotación es algo 
habitual en los sistemas de ganadería extensiva, conspirando contra la productividad 
forrajera e inclusive la biodiversidad, con desaparición de especies valiosas del tapiz. Se 
comenta que en muchos casos el ajuste de dotación no se hace con criterios de mínima, ya 
que el ganado opera como caja de ahorros, en función de la valorización de inventarios 
más que para tratar de mejorar el retorno económico apostando a mayor productividad.  
 
Se sugirió la posibilidad de encarar formas nuevas de investigación, integrando diversas 
disciplinas en el territorio con una mejor evaluación de la variabilidad productiva 
forrajera, tanto a escala espacial como temporal, con visión de largo plazo, acoplando 
distintas disciplinas aterrizadas en territorio. 
 
Transferencia de tecnología y adopción 
 
Otro punto que contó con diversos aportes fue el referido al complejo transferencia de 
tecnología/adopción. Se comentó sobre las deficiencias en la llegada de información al 
productor.  
 
Entre los comentarios se mencionaron aspectos socio-económicos, que están operando en 
las unidades de decisión de los sistemas ganaderos extensivos, que suponen una restricción 
a la adopción tecnológica. Entre ellos, problemas de escala y pluriactividad de los 
ganaderos (con dedicación parcial al establecimiento).  Se sugirió la posibilidad de encarar 
líneas de investigación que pudieran aportar mayor información sobre estos aspectos. 
 
Se mencionó además la importancia de la capacitación de los recursos humanos, ya que los 
conocimientos y destrezas de productores y operarios constituyen una restricción al 
momento de plantear la intensificación de los sistemas. 
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Otros temas 
 
Otros temas que se mencionaron como limitantes refieren a aspectos de sanidad animal y 
genética. 
 
De esta forma se mencionó la necesidad de seguir investigando en lo relativo a 
enfermedades reproductivas en vacunos y parasitosis en ovinos. 
 
En el aspecto genético, se propuso encarar líneas de trabajo tendientes a la búsqueda de 
biotipos más adecuados y adaptados en vacunos, así como biotipos ovinos aptos para la 
producción de lanas finas y carne  de calidad. 
 
ARREGLOS INSTITUCIONALES 
 
Aspectos de productividad y competitividad 
 
Se mencionó la necesidad de generar modelos productivos en función de la variabilidad 
climática, para ayudar a amortiguar riesgos, operando como sistema de gestión de riesgos, 
con mejor predicción sobre el posible comportamiento del recurso forrajero ante 
determinados eventos. Se argumenta que de esa forma se podría contar con información 
más precisa para la toma de decisiones, contribuyendo a fomentar la productividad. 
 
Se propone la validación de tecnologías que tengan sustentabilidad en el tiempo y puedan 
permitir una mejor adaptación a esa variabilidad. 
 
En cuanto a escala productiva se mencionó la necesidad de profundizar en procesos 
asociativos que permitan levantar ese tipo de restricciones, en productores de menores 
dimensiones.  
 
Uso y manejo sustentable del campo natural y su manejo 
 
Se propuso la instalación de una red de monitoreo de recursos forrajeros en forma 
integrada, de manera permanente, con secuencias a lo largo del tiempo. Esta red nacional 
de monitoreo exige la integración de datos, una colecta de información acordada entre 
instituciones, que pueda aportar datos para una mejor planificación, amortiguando riesgos 
productivos.  
 
Se habla de un sistema observatorio para ajustar tecnologías de gestión del riesgo, que 
incorpore al sistema de  información geográfico la capacidad de almacenamiento de agua 
de los suelos, involucrando modelos que permitan predecir que puede pasar con esos suelos 
en diversas situaciones de disponibilidad de agua, disminuyendo así la incertidumbre, con 
información más calificada. 
 
Transferencia de tecnología y adopción 
 
Se sugiere la necesidad de aplicar otros abordajes en la extensión agropecuaria, 
incorporando otras disciplinas, realizándola de manera más integral.  
 
Se menciona que el extensionista requiere otras capacidades, ya que ese trabajo demanda 
capacitación en aspectos sociales y educacionales. 
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En ese sentido se comenta que la transferencia de tecnología debe contemplar la 
variabilidad que se verifica en el sector ganadero, con particularidades de los sistemas 
extensivos, entre ellas el aumento de la dependencia del ingreso extrapredial, con 
productores a tiempo parcial, que mantienen el campo como una caja de ahorro, lo que 
condiciona los niveles productivos como en ningún otro rubro, asociado a esa pauta 
cultural.  
 
Cambio climático 
 
Se comenta sobre la necesidad de implementar modelos para predecir la posible evolución 
del complejo de enfermedades frente al cambio climático.  
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Grupo Producción Forestal 
 
¿Qué líneas estratégicas se deberían priorizar para levantar las limitantes analizadas en Producción Forestal?

Líneas estratégicas de 
investigación

Cosméticos

Plan sanitario forestal
Mantener 

investigación en 
sanidad forestal

Química-agrícola Medicinales

Cadenas 
celulósicas

Sustentabilidad Productividad & manejo 
de suelos forestales

Productividad de 
suelos en 2° turno

Investigación social…

Mejor combinación 
de recursos en 
sistemas agro-
silvo-pastoriles

Manejo del bosque 
nativo asociado al 
manejo ganadero

Fijación de N
Líneas en planes 

estratégicos 
nacionales

Manejo de montes en 
campos de recría 

lecheros

Residuos 
industriales

Sistemas de 
microcuencas 
forestales para 
revisar impacto

Prevención de 
incendios forestales 
(antes que alerta)

Yerba mate
Investigación de 

productos no 
madereros

Certificación de manejo Balances 
energéticos

Indicadores 
nacionales tema 

residuos

Viabilidad de sistemas 
dendroenergéticos 

(impacto social, 
ambiental)

Impacto de la 
forestación

Cuantificar 
externalidades 

positivas y 
negativas de la 

forestación

Bosques eficientes 
como sumideros de 

carbono

Certificación de 
calidad de la 

madera

Mercados de 
productos y 

subproductos…
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¿Qué arreglos institucionales se proponen para dar cuenta de las acciones planteadas?  
(Considerar actores y formas)

INASE - UDELAR - 
Otros

Sanidad:  mantener 
trabajo interinstitucional

Ámbitos técnicos y 
de decisión

Plan Sanitario:  
DGSSAA, INIA, 

FAGRO, Dir. Forestal

Sistema de 
investigación privado

Sistemas agro-silvo-
pastoriles

EEBR, privados, INIA, 
IPA, Gremiales

CRI - Cómo, 
quiénes y para 

qué

Calidad madera  LATU, 
DNI, INIA, ACADEMIA

Manejo monte nativo MGAP-UDELAR-INIA

 
 
¿Qué líneas estratégicas se deberían priorizar en el país para levantar las limitantes 
analizadas en Producción Forestal? 
 
Plan sanitario forestal. Mantener investigación en sanidad forestal. 

Se considera estratégico para el país el contar con un plan sanitario forestal, que debería 
ser algo más amplio que las líneas de investigación. El mismo podría permitir no perder 
oportunidades futuras del mercado forestal por cuestiones sanitarias.  
 
Sustentabilidad  Productividad y manejo de suelos forestales  Productividad de suelos 
en 2º turno 

Mejor combinación de recursos en sistemas agro–silvo-pastoriles 

Se entiende relevante entender el impacto en la productividad de la segunda rotación. El 
tema es más amplio, y tiene que ver con sistemas agro-silvo–pastoriles, que deberían 
analizarse como una cadena, con toda la problemática que implica, en la cual la 
productividad de la segunda rotación es un aspecto entre varios que deben manejarse 
dentro de la sustentabilidad de la producción forestal. La productividad de la segunda 
rotación forma parte del entender mejor los sistemas de producción, incluyendo temas 
sanitarios pero también la relación suelo – planta, e incluso los ordenamientos territoriales 
y espaciales de los árboles con el ganado, como un sistema integrado de producción. Este 
tema quedó incorporado en lo que podría ser “Sustentabilidad de los sistemas productivos 
forestales”. 
 
Investigación social 

Se planteó la relevancia de la investigación social, en toda su complejidad, para lo que es 
la producción forestal. Como línea estratégica de investigación, el grupo entendió que lo 
social era relevante, debiendo evaluarse la pertinencia de que INIA pudiera encararlo en 
acuerdo con otras instituciones. 



 26

Manejo del bosque nativo asociado al manejo ganadero 

Otro tema discutido fue la comprensión del monte nativo, no desde una lógica de la mejora 
genética del monte nativo, ni de encontrar especies que tengan una relevancia económica, 
sino de la importancia que tiene como recurso existente en el país. Se resaltó la relevancia 
de entender qué tipo de manejo se le podía dar al monte indígena para obtener mayor 
beneficio vinculado a los sistemas ganaderos en producción. Se mencionó el ejemplo 
argentino de montes de espinillos con praderas, con determinada cantidad de árboles por 
hectárea (150) en los cuales la pradera produce 20% más por la fijación de nitrógeno. Esto 
no está cuantificado en Uruguay y significa una oportunidad en el manejo del monte 
indígena para sacar un mayor beneficio. 
 
Manejo de montes en campos de recría lecheros 

Se discutió la posibilidad de mantener dentro de la agenda de investigación, la interacción 
de la forestación como campos de recría. 
 
Certificación de manejo 

La certificación de manejo se discutió como un tema importante desde el mismo lugar que 
la trazabilidad ganadera. Significa aplicar ciertas prácticas forestales que supuestamente 
agregan valor al producto, como por ejemplo puede ser la poda, pero muchas veces esa 
poda no queda certificada, entonces quien la hace no puede demostrar, al vender su 
madera, que la misma tiene mayor calidad, entonces la certificación de los procesos en 
edades tempranas como forma de documentar el valor agregado aparece como un área que 
podría ser de interés. 
 
Viabilidad de sistemas dendroenergéticos (impacto social, ambiental…) 

Se analizó y se discutió el tema dendroenergía y se consideró que los sistemas puros 
dendroenergéticos parecen no tener actualmente viabilidad, pero sí existe una oportunidad 
en la dendroenergía desde el punto de vista de los residuos que hoy están quedando y que 
podrían ser una alternativa a considerar. En principio, parecería que plantar madera para 
energía tendría complejidades de logística y económicas que todavía no lo hacen atractivo. 
 

Química agrícola 

Se consideró que dentro de la ingeniería agrícola, la química sería una rama importante, 
pero enfocada en la fase agraria primaria. Se podría encarar en la búsqueda de productos 
medicinales o cosméticos dentro de los ecosistemas forestales, o también vinculada a la 
dendroenergía. Allí podría haber oportunidades a evaluar en el futuro, entre ellos las 
cadenas celulósicas forestales como sustituto a productos que hoy se hacen con derivados 
del petróleo, evaluando el impacto ambiental. 
 
Monte indígena 

Dentro del monte indígena se habló que la yerba mate, tratándose de una especie nativa, 
nunca se ha intentado domesticar y que podría ser interesante hacerlo teniendo en cuenta 
el importante consumo interno. 
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Impactos de la forestación. Externalidades positivas y negativas. 

Otra línea de trabajo que se considera importante es entender los impactos de la 
forestación en una forma amplia y abarcativa, que incluye lo social, pero también incluye 
lo económico y lo ambiental. 
 
Líneas que están en otros planes estratégicos nacionales… 

Se planteó el tema de los sumideros de carbono. Se entiende que el potencial existe, hay 
proyectos aprobados, pero todavía no se ha podido establecer como mecanismo y podría 
ser una línea de trabajo importante.  
 
En cuanto a microcuencas se cuestionó la relevancia o no, de seguir trabajando en ese 
tema.  Por ejemplo, estudios de microcuencas apareadas como los que ya existen o si el 
enfoque sería abordando la complejidad de las cuencas. De la discusión salió que ambos 
todavía son importantes, y que los estudios de microcuencas han permitido generar una 
buena base de datos que podrían permitir correr modelos que pudieran ser trasladados a 
las cuencas para, por ejemplo, acotar las áreas forestadas en una cuenca determinada. Se 
mencionó que la interinstitucionalidad tendría un rol fundamental a cubrir en un estudio a 
nivel de cuenca, por ejemplo la del río Tacuarembó. 
 
¿Qué arreglos institucionales se proponen para dar cuenta de las acciones planteadas? 
(Considerar actores y formas) 
 
Al momento de priorizar surgieron los temas: sanidad, sistemas agro–silvo–pastoriles en 
sentido amplio (ambiental, social, económico y la complejidad en cuanto a los distintos 
ordenamientos), el tema calidad de madera y la certificación de madera. 
 
Sanidad. Mantener trabajo interinstitucional 

El tema sanidad ha estado en la agenda por los últimos 10 ó 12 años, pero no ha logrado 
consolidarse aún en un plan nacional. Ahí se cruzan aspectos de definiciones políticas, de 
disponibilidad de recursos económicos y de instituciones que deben vincularse. Entre las 
instituciones que deberían participar de este tema se mencionaron: INASE y UDELAR, entre 
otras. Se entiende que al momento de encarar un plan nacional forestal deberían 
involucrarse más instituciones. Se comenta que si bien es un trabajo que está en curso 
falta consolidarlo, darle cohesión y que las instituciones lo tomen como propio. 
 
Sistemas agro–silvo-pastoriles 

En los sistemas agroforestales lo que se percibe es que los privados tienen un rol a cumplir, 
pero también FAGRO – EEBR, INIA y el Instituto Plan Agropecuario que aparece con un rol 
importante en la difusión. Los CRI se vieron como una herramienta que INIA está tratando 
de impulsar, como una forma de integración interinstitucional a nivel regional, que define 
qué hacer, cómo hacerlo, quiénes y con qué objetivo. 
 
Calidad de la madera 

LATU, DNI, INIA, academia en general 
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Manejo del monte nativo 

En el tema manejo del monte nativo, se discutió que el Ministerio debería tener un rol, a 
pesar de que no realice investigación, porque el monte nativo es parte del patrimonio del 
país. Se entendió que las dos instituciones principales de investigación, UDELAR e INIA, 
serían las que naturalmente deberían encararlo en profundidad. 
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