
10

INIA por dentro

Revista INIA - Nº 61

“TENEMOS QUE ESFORZARNOS PARA QUE CADA PESO
INVERTIDO EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA VUELVA
AL CAMPO DEL PRODUCTOR COMO UNA INNOVACIÓN
QUE MEJORE SUS RESULTADOS ECONÓMICOS” 

Entrevista al Ing. Agr. Martín Gortari, nuevo representante alterno de la Asociación Rural
del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay en la Junta Directiva de INIA. 

¿NACISTE EN MONTEVIDEO O EN EL INTERIOR?

Nací en Montevideo, pero mi familia materna está 
vinculada a la zona de Lascano y al norte de Lavalleja, 
así que desde muy chico la ida a José Pedro Varela 
en vacaciones era obligatoria. Pero mi vida fue en 
Montevideo, nací, estudié y me recibí en 1979 de 
Ingeniero Agrónomo en la capital. 

Con objetivos claros para su nuevo cargo y sumando la experiencia de 41 Con objetivos claros para su nuevo cargo y sumando la experiencia de 41 
años de trabajo como productor, asesor y referente en el sector lechero, el Ing. años de trabajo como productor, asesor y referente en el sector lechero, el Ing. 
Agr. Martín Gortari fue designado recientemente como representante alterno Agr. Martín Gortari fue designado recientemente como representante alterno 
de los productores en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación de los productores en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), a propuesta de la de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Agropecuaria (INIA), a propuesta de la de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) 
y de la Federación Rural.y de la Federación Rural.

Lic. María José García
Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

¿CÓMO FUE TU CAMINO PROFESIONAL? 

Una vez que me recibí, comencé a administrar la em-
presa familiar y a asesorar a otras empresas ganaderas 
y luego fui administrador de tambos. Fui integrante de 
grupos CREA de lechería, una experiencia que marcó 
mi vida profesional y me formó en el rubro, permitién-
dome llegar a ser directivo de la Federación Uruguaya 
de Grupos CREA (FUCREA). Posteriormente integré 
la directiva de la Sociedad de Criadores de Holando y 
fui director de Control Lechero Oficial de la ARU, des-
de donde colaboré en la integración con Mejoramiento 
Lechero para formar el actual Control y Mejoramiento 
Lechero del Uruguay, en el que también tuve oportuni-
dad de ser directivo. Y ahora me toca asumir el desafío 
como integrante de la Junta Directiva de INIA, cargo al 
que me incorporo con mucha expectativa y entusiasmo.
 
¿EN QUÉ TEMAS HARÁS HINCAPIÉ COMO 
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA?

Un tema prioritario para los productores es la erradica-
ción de la “bichera” en Uruguay, que es un problema 
muy grave y común en todos los sectores de la pecua-
ria. Si lográramos que ese proyecto se lleve adelante 
con éxito, sería un mojón y un gran ahorro para el rubro 
agropecuario nacional. 

Otro asunto en el que me interesa hacer hincapié y 
en el que INIA puede asumir un rol clave, es medir y 
demostrar que el sistema pastoril de producción de 
carne uruguaya tiene bajas emisiones netas de gases 
de efecto invernadero, con balance de CO2 neutro o 

Figura 1 - Ing. Agr. Martín Gortari, nuevo integrante de la 
Junta Directiva de INIA.
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negativo. Contar con datos científicos nacionales sobre 
estos temas, como la composición química de la carne 
que producimos, puede ser un gran diferencial para 
mejorar el precio de exportación a la hora de competir 
con “carnes” producidas en otros ambientes. 
 
A nivel de gestión, mi foco va a estar en la asignación 
de recursos para áreas estratégicas. Como delegado 
de productores y directivo, voy a poner atención en el 
presupuesto y en el balance posterior para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Primero tenemos que relevar las necesidades de los 
productores y luego hacer una asignación de recursos 
adecuada para atenderlas y para el correcto funciona-
miento del Instituto.

¿CÓMO VALORAS EL APORTE DE INIA 
PARA LOS PRODUCTORES? 

Como productor lechero he visto desarrollarse muchísimo 
al sector en los últimos 30 años, con momentos de mayor 
o menor entusiasmo, pero siempre buscando aumentar la 
productividad, transformando e innovando sus procesos 
de producción apoyado en la investigación de INIA. Por 
eso valoro mucho los aportes científicos y tecnológicos 
que brinda el Instituto para incrementar la productividad de 
todo el sector agropecuario y ayudar a la especialización 
de los sistemas productivos para que sean económica-
mente rentables y ambientalmente sustentables.

EN MAYO SE CUMPLIERON 30 AÑOS DE LA 
PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE INIA. ESTO MARCA TRES DÉCADAS DE 
TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA Y LOS PRODUCTORES. ¿CÓMO 
PROYECTAS ESTE VÍNCULO HACIA EL FUTURO?

Deseo que sea lo más estrecho posible. En estos 30 
años hemos tenido distintos acercamientos y aleja-
mientos, y hacia el futuro tenemos un camino muy inte-
resante por recorrer. La producción va a ser cada vez 
más intensiva y especializada, y apoyada en los traba-
jos científicos que desarrollan los destacados técnicos 
de INIA, podrá seguir aumentando su productividad 
para beneficio de todo el país. 

Por eso creo que la investigación del futuro tiene que 
mantener esa sinergia activa y debe ofrecer tecnolo-
gías aplicables y fáciles de difundir para que el pro-
ductor realmente las aproveche. Si no, la innovación 
no sirve o nos sale caro a todos los productores, por-
que no tenemos un retorno rápido de la inversión rea-
lizada.
 
Uruguay es un país que depende de la agroexporta-
ción, por lo tanto, tenemos que hacer el mayor esfuerzo 
posible para garantizar que se invierta en investigación 
agropecuaria y que cada peso invertido vuelva al cam-
po y a las empresas comerciales como una innovación 
o producto que mejore los resultados económicos.

La Junta Directiva es el órgano de mayor jerarquía en INIA. Sus miembros son desig-
nados por el Poder Ejecutivo entre personas de reconocida solvencia en materia de 
tecnología agropecuaria y asumen su cargo por tres años, pudiendo ser reelectos por 
un solo período.

REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO

Propuestos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Presidente | Ing. Agr. José Bonica
Vicepresidente | Ing. Agr. (PhD) Walter Baethgen

REPRESENTANTES DE LOS PRODUCTORES

Propuestos por la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural.

Representante titular | Ing. Agr. Rafael Secco
Representante alterno | Ing. Agr. Martín Gortari

Propuestos por las Cooperativas Agrarias Federadas,
la Comisión Nacional de Fomento Rural

y la Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria.

Representante titular | Ing. Agr. Alberto Bozzo
Representante alterno | Ing. Agr. Alejandro Henry


