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Introducción 
Características multidisciplinarias definen a la biotecnología y su aplicación. En la definición de 
biotecnología se encuentra implícito el uso de diferentes y variadas técnicas propias de 
ciencias de la vida tales como bioquímica, bióloga molecular, química entre otras. Por otro 
lado, los resultados obtenidos de la aplicación de estas técnicas impactan en las cadenas 
productivas en las etapas de producción agropecuaria, de transformación y elaboración de 
bioinsumos, y los servicios de soporte como medicina o información necesaria para la toma de 
decisiones en las etapas de producción y trasformación. En este marco, el desarrollo de 
proyectos de base biotecnológica involucra recursos humanos de diferentes disciplinas. La 
conformación de redes de trabajo para desarrollar e implementar productos de base 
biotecnología es necesaria y relevante.  
 
Biotecnología y trazabilidad: interacciones y ramificaciones 
Se presenta como caso de estudio el proyecto “Mejora de la competitividad de la ganadería 
uruguaya por el desarrollo de nuevas herramientas genómicas que mejoren la eficiencia de 
alimentación y la calidad de canal de la raza Hereford” (RTS_1_2012_1_3489). Este proyecto se 
diseña e implementa con un enfoque de trabajo en red entre seis organizaciones y cuenta con 
financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) además de co-
participación de las organizaciones miembro. 
 
Para la ejecución de éste en el 2014 se avanzó en la consolidación de la red interinstitucional 
con la meta de fortalecer las sinergias e identificar posibles conflictos en cuanto al uso de la 
información y su aplicación, que interfieran con la ejecución del proyecto. La red está 
integrada por la Sociedad de Criadores de Hereford de Uruguay (SCHU), la Asociación Rural del 
Uruguay (ARU), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Instituto Nacional 
de Carnes (INAC), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Desde la formulación del proyecto se 
planteó el trabajo en red, donde participan instituciones públicas y privadas con diferentes 
organizaciones internas por lo que es necesaria la cohesión de los miembros. Las tres 
innovaciones propuestas en el proyecto son: (1) uso integrado de los sistemas de información 
ganadera, (2) mejora genética de la eficiencia de conversión del alimento y calidad de canal de 
la raza Hereford, y por último (3),articulaciones entre las organizaciones participantes tanto 
públicas como privadas.  
 
Paralelo al sistema de trazabilidad grupal ganadero,  Uruguay se plantea en 2004 un programa 
piloto de trazabilidad individual. En una primera instancia, el programa introdujo en forma 
ordenada los primeros identificadores de ganado, tales como caravanas y chips, con la 
participación y capacitación voluntaria de los productores (Osorio, 2009). Actualmente, todo el 
ganado nacional del país se encuentra trazado convirtiéndose en una poderosa fuente de 
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información para la toma de decisiones. Si bien en su origen el sistema de trazabilidad 
individual fue concebido con fines sanitarios, hoy en día se exploran otras aplicaciones.  
 
La conjunción de bases de datos extraídos del SNIG, con la información recolectada por el 
Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica (SEIIC) gestionada por INAC,  con los 
datos genómicos, fenotípicos y genealógicos constituirán una población de entrenamiento que 
viabilizará el desarrollo de la selección genómica. El mejoramiento genético a través de la 
selección genómica es una de las aplicaciones antes mencionadas. Como resultado del 
proyecto, estarán disponibles a productores y cabañeros estimaciones del mérito genético 
(DEP, diferencia esperada en la progenie) de los reproductores para características de 
relevancia económica como son la eficiencia de conversión y calidad de canal y carne. Estas 
estimaciones, factibles a partir de la inclusión de la genómica, son la herramienta más precisa 
al momento de definir la selección de los reproductores más adecuado para cada empresa 
agropecuaria.   
 
En la figura 1 se detallan los aportes generales de cada institución. El MGAP no solo participa 
con los aportes técnicos de las bases de datos de SNIG sino que por medio de la Oficina de 
Programación y Políticas Agropecuarias (OPYPA) oficia de marco político con la finalidad de 
articular las instituciones participantes. De forma general estas actividades se centran en dos 
cometidos: establecer reglas de gobernanza e identificación de posibles conflictos inherentes 
al trabajo en red. Los aportes de la SCHU y del sector representado por la ARU en términos de 
información genealógica y productiva son componentes fundamentales para la 
implementación de la herramienta genética en desarrollo, junto con los datos de la canal 
proveniente del SEIIC y el apoyo técnico de INAC en esta área.  Estas bases de datos, junto con 
la información genómica, son sustrato fundamental para la investigación que llevan a cabo 
INIA y el IIBCE  para  la estimación de las DEP genómicas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.Esquema indicando las organizaciones participantes en el proyecto. Se resumen las principales 
interacciones y aportes generales de cada institución. 

 
La conformación de bases de datos en las que diferentes instituciones de gestión pública y 
privada aporten sus conocimientos, productos y herramientas, con reglas claras de 
participación permitirán desarrollar no solo el presente proyecto si no otros de base 
tecnológica. La construcción de bases de datos que contemplen la información genética con la 
obtenida en el sistema de trazabilidad integral, puede dar lugar a varios y diversos proyectos 
de investigación que generen nuevas soluciones tecnológicas aplicables a las diferentes 
cadenas agroindustriales. 
 
Desde el punto de vista de la gestión de la información una de las características de la red 
conformada, es la confianza de los miembros para aportar información,  así como en el 
correcto uso y gerenciamiento de las nuevas bases de datos que se conformen.  
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Comentarios finales 
De la definición de biotecnología se desprende el carácter multidisciplinario de esta, así como 
el impacto transversal que tiene en diferentes áreas productivas. En este contexto de 
búsqueda de resolución de problema a partir de técnicas básicas, el trabajo en áreas 
biotecnológicas requiere expandirse, interactuar e integrar áreas del conocimiento clásicas 
como las ciencias agrarias con áreas intensivas de conocimiento tales como genómica y TICs. 
Para lograr estos cometidos se entiende necesario el uso de las herramientas generadas por las 
instituciones públicas y privadas así como la validación y gerenciamiento de las innovaciones 
resultantes.  
A nivel de país, avances en el funcionamiento y gobernanza de esta red son fundamentales  
para la dinámica tecnológica nacional. Estos avances se suman a otras iniciativas nacionales de 
alianzas y redes de innovación que permiten potenciar las capacidades y sistemas de 
información para el desarrollo biotecnológico. 
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