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Producción Animal

OBJETIVO GENERAL 

Buscar la excelencia en la investigación en salud animal 
para proteger al Uruguay del impacto que puede causar 
la introducción de enfermedades transfronterizas, exó-
ticas, emergentes o re-emergentes y buscar soluciones 
a los problemas sanitarios que limitan la productividad 
en los sistemas de producción y/o que afectan la salud 
pública, promoviendo una eficiente integración entre las 
instituciones de investigación de diferentes regiones del 
país con el sistema empresarial y el resto de los actores 
involucrados, para generar la formación de recursos hu-
manos de alto nivel que desarrollen ciencia y tecnología 
en instituciones nacionales públicas o privadas.

INTRODUCCIÓN
 
INIA aprobó, en abril de 2014, la creación de la Plata-
forma Nacional de Investigación en Salud Animal (PSA). 
Para eso comprometió recursos para: 1) contratar un in-
vestigador que coordine la PSA y 3 investigadores prin-
cipales en las áreas de parasitología, microbiología y pa-
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tología; 2) contratar otros 8 investigadores en los próximos 
10 años; 3) contratar 3 ayudantes de laboratorio para 
iniciar las actividades de la PSA; 4) crear e instalar el La-
boratorio de Salud Animal en La Estanzuela; 5) invertir 
US$ 3.000.000 en proyectos de investigación en el área 
de salud animal en los próximos 3 años.    

Algunas premisas importantes para la creación de la 
plataforma fueron:

• En las últimas décadas ha habido una clara asimetría 
entre las capacidades científicas y los recursos destina-
dos a la investigación en salud animal cuando se com-
paran con otras áreas de la investigación agropecuaria 
que han recibido más recursos.  

• La investigación en salud animal es un instrumento 
imprescindible para conocer y solucionar problemas 
sanitarios actuales de importancia para la producción 
animal, incluyendo enfermedades infecciosas, parasita-
rias, metabólicas, tóxicas, nutricionales y enfermedades 
de la reproducción. 
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• Contar con investigadores capacitados para producir 
conocimientos en salud animal permite caracterizar las 
enfermedades que ocurren en los diferentes sistemas 
de producción del país y posibilita la evaluación perma-
nente de los métodos de diagnóstico y las técnicas de 
prevención y control apropiadas. 

• Investigar en salud animal significa también contar con 
un sistema de vigilancia y respuesta temprana adecuada 
para diagnosticar enfermedades exóticas, emergentes 
y re-emergentes, con recursos humanos capacitados 
para recomendar y desarrollar medidas de prevención 
y control rápidas y eficientes, que eviten la introducción 
de estos agentes y, en caso de que superen las barreras 
establecidas, impedir la difusión y minimizar el impacto 
que puedan ocasionar en la salud pública y en las ex-
portaciones de productos de origen animal.

• Considerando que la contaminación de los alimentos 
se puede originar en los sistemas de producción, y que 
el problema se torna más crítico a medida que estos se 
intensifican, el desarrollo de la investigación en salud 
animal es necesario para garantizar la inocuidad ali-
mentaria para los consumidores.  

• La investigación en salud animal permitirá estimar las 
pérdidas económicas causadas por las enfermedades 
en los diferentes sistemas de producción, determinando 
prioridades para la investigación y estableciendo estra-
tegias de prevención y/o control. 

• Permitirá, además, minimizar los riesgos de transmi-
sión de enfermedades zoonóticas al ser humano, inclu-
yendo los trabajadores rurales. Es una contradicción 
tener un nivel alto de inocuidad para entrar a mercados 
internacionales y no tener el mismo nivel para nuestros 
consumidores y trabajadores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PSA

• Proteger al país del impacto que puede causar la in-
troducción de enfermedades transfronterizas, exóticas, 
emergentes o re-emergentes.

• Minimizar las pérdidas económicas causadas por en-
fermedades que afectan los diferentes sistemas de pro-
ducción. 

• Diagnosticar y caracterizar las enfermedades y sus 
agentes etiológicos.

• Conocer la epidemiología y el impacto de las enfer-
medades y desarrollar herramientas de prevención y/o 
control.

• Contribuir a disminuir la frecuencia o erradicar zoono-
sis de interés en salud pública. 

• Producir ciencia de excelencia según los patrones in-
ternacionales para los intereses del Uruguay.

• Participar de la organización del Sistema Nacional de 
Investigación en Salud Animal.

• Desarrollar proyectos multi-institucionales, multidisci-
plinarios y crear redes permanentes de investigación.

• Formar investigadores con visión multidisciplinaria.

• Interaccionar con todas las instituciones que hacen 
investigación, con los sistemas productivos, con las em-
presas y con la sociedad. 

ALGUNOS PRINCIPIOS EN LOS CUALES 
SE BASARÁ EL TRABAJO DE LA PSA 

Ciencia aplicada y básica, de alto nivel científico, 
internacional

El Uruguay tiene instituciones de investigación consoli-
dadas en el área de Medicina Veterinaria (Facultad de 
Veterinaria, DILAVE “Miguel C. Rubino”, INIA) y en las 
ciencias básicas (Instituto de Investigaciones Biológicas 
“Clemente Estable”, Facultad de Ciencias, Institut Pas-
teur de Montevideo). 

La unión de esfuerzos de esas instituciones en proyectos 
multidisciplinarios y multi-institucionales permitirá avan-
zar mucho más rápidamente en la producción de conoci-
mientos para resolver problemas reales, contribuyendo a 
la evaluación y mitigación de los riesgos de las enferme-
dades de interés para Uruguay. Para eso son necesarios 
recursos importantes que permitan concretar este tipo de 
proyectos. La filosofía de colocar los recursos en este tipo 
de proyectos viene a sustituir una política de destinar recur-
sos de menor monto a diferentes grupos de investigación 
aislados, los cuales muchas veces al finalizar los recursos 
debían abandonar esas líneas para abordar otras que po-
drían parecer más “innovadoras”. 

La modalidad de trabajo propuesta permite sistematizar los 
resultados anteriores de los diferentes grupos de investiga-
ción y determinar objetivos y metas claras, que permitan 
evaluar los resultados al final de los proyectos y determinar 
la necesidad o no de futuros problemas a ser investigados. 

Es importante estudiar la posible ocurrencia o re-emer-
gencia de algunas enfermedades cuando cambian los 
sistemas de producción. Los que trabajan en la epide-
miología de las enfermedades infecciosas tienen claro 
que cuando se aumenta la tasa de contacto se incremen-
ta sustancialmente la transmisión de estas enfermeda-
des, pudiendo llegar a producirse epidemias de grandes 
magnitudes. Las tasas de contacto se aumentan al in-
crementarse el número de animales por superficie o el 
número de movimientos de esos animales ya sea intra-
rebaño como entre-rebaños condiciones que, en general, 
se dan con la intensificación de los sistemas productivos, 
lo que está sucediendo actualmente en Uruguay. Un caso 
concreto es el ocurrido recientemente con la tuberculosis 
bovina en algunos megatambos del país. 
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Abordajes básicos sobre los diferentes agentes de las 
enfermedades son fundamentales para que, mediante 
el conocimiento de la patogenia, genómica, proteómica, 
biología y epidemiologia molecular se puedan desarro-
llar drogas, vacunas y métodos más eficientes de diag-
nóstico y tratamiento, para lo cual es muy importante 
la participación de las empresas en los proyectos de 
investigación. 

Esto permitirá que al final de los proyectos las empre-
sas utilicen los conocimientos generados en el desarro-
llo de medicamentos o vacunas para el control de las 
enfermedades, o técnicas de diagnóstico para apoyar 
la vigilancia y el control, lo que incluye el desarrollo de 
antígenos, reactivos y kits de diagnóstico que sean de 
calidad igual o superior a los disponibles y que tengan 
precios razonables.   

Un concepto fundamental a ser desarrollado por la PSA es 
que los resultados obtenidos puedan ser difundidos en pu-
blicaciones científicas especializadas, de nivel internacio-
nal, disponibles para cualquier investigador en el mundo. 

Formación de recursos humanos 

Un aspecto fundamental dentro de la PSA es la formación 
de recursos humanos para lo cual se elaboró un plan que 
incluye el financiamiento con becas de maestría, doctorado 
y pos doctorado. Esta política, que será desarrollada dentro 
del programa de posgraduación de la Facultad de Veterina-
ria u otros programas de posgraduación, tiene por principal 
objetivo formar recursos humanos para la investigación en 
salud animal. Para ello, la PSA destinará el 40% de los re-
cursos de cada proyecto. Para formar recursos humanos 
adecuados, la PSA tendrá un nivel científico internacio-
nal lo que permitirá formar investigadores, en Uruguay, 
al mismo nivel de los países desarrollados. Esto signi-
ficará un gran esfuerzo en la internacionalización de la 

PSA, mediante intenso intercambio con otras institucio-
nes de excelencia de Uruguay y de otros países. La for-
mación en el país ofrece grandes ventajas en relación 
a la formación en el exterior: permite al alumno trabajar 
en problemas nacionales y, durante el desarrollo de la 
posgraduación, conocer la realidad nacional; y no re-
quiere reintegración como sí ocurre cuando los estudios 
se realizan enteramente en el exterior. Esta política no 
significa de ninguna manera que no habrá intercambio 
con instituciones del exterior, por el contrario, median-
te el desarrollo de proyectos conjuntos y acuerdos con 
otras instituciones se pretende internacionalizar la in-
vestigación de la PSA.
 
Integración de un Sistema Nacional 
de Investigación en Salud Animal

Actualmente, y considerando el número de mercados 
que ha conseguido Uruguay para sus productos agro-
pecuarios, es necesario crear de manera urgente un 
Sistema Nacional de Investigación en Salud Animal, que 
permita conocer, evaluar y mitigar los riesgos de intro-
ducción de enfermedades exóticas o transfronterizas o 
la re-emergencia de enfermedades ya controladas. Hay 
tres actividades que deben actuar de forma indisociada: 
diagnóstico, vigilancia e investigación. 

Solamente países que tienen estudios epidemiológicos 
de poblaciones con laboratorios de diagnóstico desarro-
llados y de calidad ofrecen datos consistentes, que son 
los insumos necesarios que posibilitan la evaluación de 
los riesgos. Para consolidar un Sistema Nacional de 
Investigación en Salud Animal se requiere de la parti-
cipación de diversas instituciones: DILAVE “Miguel C. 
Rubino”, INIA, Facultad de Veterinaria, UdelaR de Salto 
y otros Centros o Polos Universitarios del interior, ade-
más de contar con el apoyo de otras instituciones que 
hacen investigación básica.

Trabajo a campo de integrantes de la PSA, en Artigas, con productores y veterinarios.
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El Uruguay cuenta con un sistema oficial de diagnóstico 
veterinario, con un laboratorio central y tres laboratorios 
regionales de la DILAVE, que en la actualidad debe ser 
potenciado, para poder realizar eficientemente las tareas 
mencionadas en todo el país. La PSA de INIA, con la 
creación del Laboratorio de Salud Animal de La Estan-
zuela, viene a incrementar y participar activamente en el 
sistema uruguayo de diagnóstico, vigilancia e investiga-
ción de las enfermedades de los animales. Sin embargo, 
la PSA no puede ni debe tomar las funciones que corres-
ponden al MGAP. 

Estos puntos han sido discutidos en la Comisión de 
Coordinación en Investigación en Salud Animal (CCISA), 
denominada anteriormente PLANISA, formada por dele-
gados de diversas instituciones (Facultad de Veterinaria, 
Dirección General de los Servicios Ganaderos, INIA, SUL, 
Academia Nacional de Veterinaria, Sociedad de Medicina 
Veterinaria, ANII, IICA e INAC), que propuso que el CCI-
SA asesorara a la Dirección General de los Servicios Ga-
naderos para planificar y evaluar las políticas de vigilan-
cia, diagnóstico e investigación, incluyendo la formación 

de recursos humanos para salud animal. Desde la PSA 
se considera que es una propuesta extremamente válida 
el constituir un Sistema Nacional de Salud Animal que 
planifique, fije metas y determine prioridades en las ac-
tividades de diagnóstico, epidemiología e investigación. 
Esto permitirá que el MGAP pueda tener una política a 
largo plazo de investigación en salud animal y contribuirá 
a que entre todos los actores podamos conocer, evaluar 
y mitigar eficientemente los riesgos referentes a enfer-
medades exóticas, transfronterizas y re-emergentes que 
coloquen en riesgo los sistemas productivos del país. 

Política de divulgación 

La PSA tendrá una política permanente de divulgación 
entre médicos veterinarios y productores. Es necesario 
tener sistemas de comunicación con la sociedad que 
permitan transferir los conocimientos generados, rendir 
cuentas de cómo se utilizan los recursos públicos y de 
cómo esto resulta en beneficio del país. La intención es 
no solo divulgar los resultados, si no también, detectar 
problemas que deban ser motivo de investigación.

“El sueño que se sueña solo es solo un sueño, pero el sueño que se sueña junto es realidad” - Raúl Seixas

Cuadro 1 - Cronograma de las actividades desarrolladas por la PSA
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