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¿Cómo viene desarrollándose el trabajo desde su llegada a 
Uruguay?
Ha sido muy interesante. Yo me tomé los primeros tiempos 
para conocer el terreno, qué están haciendo los otros pro-
tagonistas como Conaprole, la Universidad, los tambos de 
productores y de FUCREA. Así que he estado conociendo 
pero sobre todo escuchando, porque justo en estos meses 
INIA definió cuáles son las líneas de investigación para 
los próximos 5 años. Para definir esas líneas de trabajo, 
generamos talleres con técnicos, productores, veterinarios 
y agrónomos con el objetivo de discutir hacia donde debe-
mos direccionarnos en el futuro.

“hAy qUE ACERCAR lA inVEStigACión 
A lOS PRODUCtORES”
Mejorar los sistemas productivos a partir de una mayor producción de forraje, analizar y mi-
tigar el impacto ambiental de la lechería y trabajar en los recursos humanos en los tambos, 
serán las principales líneas de acción que tendrá el Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA) en los próximos 5 años. El director del Programa Nacional de Lechería de INIA, 
Santiago Fariña, sostuvo que esto se logrará a partir del trabajo integrado con otras institucio-
nes, al tiempo que resulta fundamental para atacar los problemas reales del sector.

¿Cuáles son esas líneas de trabajo que va a tener INIA?
En esas discusiones hubo una fuerte demanda sobre la 
forma de trabajar. Tenemos claro que tenemos que trabajar 
de forma integrada. Tenemos que juntarnos con las otras 
instituciones y con los productores y trabajar a nivel de 
sistemas productivos. Los problemas que está teniendo 
hoy el sector, y que va a tener a futuro, tienen que ver con 
los sistemas productivos. Por más que algunos tengan que 
ver con disciplinas específicas, como por ejemplo la nutri-
ción o aspectos ambientales, tienen que encararse como 
sistemas. Tenemos que lograr que éstos permitan mayores 
producciones por ha, pero sacando más leche a partir de 
mayor cantidad de forraje cosechado por hectárea. Tene-
mos que tener en cuenta que se ha logrado un buen salto 
productivo en el mundo y en Uruguay también. El país 
creció 5%, pero haciéndolo principalmente sobre la base 
de una mejora de la dieta a partir del mayor uso de concen-
trados. Así se aumentó la producción individual y la carga 
animal, pero sin mejorar el uso de la tierra. Los datos de 
Conaprole mostraban que en los últimos 8 años se pasó de 
cosechar 3.000 a 3.200 kilos de materia seca por hectárea, 
lo cual es muy bajo para lo que se puede sacar. Teniendo 
en cuenta esto, y que estamos en un mercado muy volátil 
donde el precio de la leche puede bajar a la mitad en un 
año, tenemos que producir sistemas de alta producción 
pero con buena participación de forraje y bajos costos de 
producción. Así que ese punto es uno de los que vamos a 

“qUE lA gEntE tEngA lA  
SinCERiDAD DE DECiR qUE nO  
EStÁ COnfORME O qUE ESPERAn 
MÁS, ES UnA PRESión SAnA  
PARA nOSOtROS”
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estar encarando, junto a otras instituciones, en estos años. 
El otro elemento importante tiene que ver con las perso-
nas. El tema de los recursos humanos es muy complejo 
hoy, y está claro que va a ser más complejo hacia adelante 
ya que hoy en el mundo, el 60% de las personas son parte 
de la denominada “Generación Y”. Esta generación está 
compuesta por personas menores de 35 años que tienen 
una forma de encarar el trabajo y priorizar su tiempo dife-
rente a lo que estamos acostumbrados. El tambo no queda 
fuera de esa realidad. En el marco de esta intensificación, 
tenemos claro que debe darse con sistemas que sean 
atractivos para la gente. Hoy lo que está pasando es que 
ordeñar nos lleva más horas, tenemos sistemas cada vez 
más complejos y la infraestructura queda chica. Por eso, 
otra de las líneas a desarrollar es la de ir hacia sistemas 
más simples y atractivos. Por otro lado, también vamos 
a trabajar en el impacto ambiental. Si nosotros decimos 
que necesitamos más leche por ha., por lo cual vamos a 
intensificar los sistemas, es fundamental hacerlo cuidando 
el suelo y la contaminación del agua. Está más que claro 
lo que ha sucedido en el Río Santa Lucía y el riesgo que 
podemos correr en el futuro. No hay que asustarse, pero sí 
empezar a hacer los deberes.

¿Cómo piensa llevar a cabo todo esto?
Nosotros vemos esto como un trabajo de investigación 
integrado. Esto sin duda lleva tiempo, no podemos esperar 
que en un mes estén las soluciones. Nosotros tenemos un 
tambo experimental muy bueno, en el cual pensamos ha-
cer evaluaciones de módulos completos, es decir, con un 
rodeo casi a escala comercial y que se evalúa en todo un 
año. En ese mismo módulo de alta producción, queremos 
evaluar qué pasa con el impacto ambiental, con medicio-
nes sobre distintas variables como erosión, compactación 
del suelo, secuestro de carbono,  materia orgánica, etc. 
También queremos ver qué pasa con el escurrimiento, es 
decir, aguas abajo, con ese mismo sistema. Por eso reitero 
que todo esto es un trabajo que estamos pensando a 5 
años, pero creemos que es posible hacerlo. 

Uno de los reclamos del sector, es que la investigación 
llega tarde. ¿Cómo ha visto ese tema?
El hecho de que la gente se acerque a decirlo, me parece 
que es una buena señal.  Cuando alguien no espera nada 
del otro lado ni siquiera lo dice. Que la gente tenga la sin-
ceridad de decir que no está conforme o que esperan más, 
es una presión sana para nosotros. Por eso es importante 
tener cerca a los productores cuando estamos haciendo 
investigación. Para eso vamos a hacer grupos específicos 
que discutan con nosotros cuando se arme un proyecto y 
que tengan instancias de seguimiento en el año para que 
los problemas que estamos atacando nosotros, sean los 
problemas reales del sector y vayamos en la misma línea. 
Está claro además de que debemos tener capacidad de 
anticiparnos a los problemas. Tenemos que pensar en los 
problemas, no sólo del promedio, sino los que van a tener 
los del tercil superior, es decir lo que están en el tope de 
sus sistemas.


