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ESTRATEGIAS PARA FORTALECER 
LA ARTICULACIÓN DE LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

INIA comenzó a ejecutar recientemente dos estrategias 
de trabajo que tienen como objetivo fortalecer la arti-
culación de la transferencia de tecnología, con énfasis 
en los productores familiares agrupados. Se trata de: 
a) diez proyectos FPTA (Fondo de Promoción de Tec-
nología Agropecuaria) que se orientan a contribuir en la 
reducción de las brechas tecnológicas de los producto-
res agropecuarios y b) la contratación de técnicos secto-
riales que contribuirán a mejorar aspectos relativos a la 
apropiación de conocimientos y tecnologías por parte del 
sector productivo. 

En el marco del Plan Estratégico Institucional 2016-
2020, INIA entendió necesario ampliar las fronteras de 
actuación fortaleciendo sus capacidades de interacción 
con el sector productivo a través del llamado y adju-
dicación de diez proyectos de transferencia de tecno-
logía utilizando el FPTA y la contratación de técnicos 
sectoriales que complementen el accionar de la Unidad 
de Comunicación y Transferencia de Tecnología, para 
promover la transferencia y adopción del conocimiento 
generado en INIA. 

La iniciativa va en concordancia con los objetivos de 
“formular y ejecutar los programas de investigación 
agropecuaria tendientes a generar y adaptar tecno-
logías adecuadas a las necesidades del país y a las 
condiciones socio-económicas de la producción agro-
pecuaria” y “articular una efectiva transferencia de la 
tecnología generada con las organizaciones de asisten-
cia técnica y extensión que funcionan a niveles público 
o privado”. 

Desde sus inicios, INIA ha hecho esfuerzos por poner a 
disposición de los productores la información generada 
y promover la mejora de los procesos de innovación. En 
este caso se trata de reforzar esa estrategia mediante 
la implementación de estas nuevas decisiones.

PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA CON FONDOS FPTA 

El FPTA fue establecido en la Ley de creación de INIA, 
para financiar proyectos especiales en el área de inves-
tigación tecnológica relativos al sector agropecuario, no 
previstos en los planes del Instituto. A los FPTA se le 
destina el 10 % de los recursos de INIA provenientes 
del financiamiento básico, aportes voluntarios y fondos 
de financiamiento externo. 

En 2015 INIA abrió un llamado a propuestas de proyec-
tos FPTA con foco en la transferencia de tecnología, 
orientado a reducir las brechas tecnológicas de los pro-
ductores agropecuarios de Uruguay, con mayor énfasis 
en los productores familiares agrupados y con apoyo 
institucional. INIA entiende que es en ese sector de pro-
ductores donde existe el mayor potencial de mejora de 
la productividad con la aplicación de tecnologías valida-
das para cada sistema de producción. 

Las propuestas debían ser presentadas en forma conjunta 
por al menos un grupo de productores y al menos una insti-
tución (cooperativas, sociedades de fomento, proveedores 
de servicios, agroindustria, equipos técnicos, consultoras 
privadas; organismos o instituciones públicas nacionales 
o internacionales de desarrollo e innovación) y en su con-
tenido debían aportar claramente a los procesos de adop-
ción e incorporación de tecnologías.

La convocatoria tomó en cuenta propuestas con com-
ponentes de co-innovación, validación, transferencia y 



3

INIA por dentro

Junio 2017 - Revista INIA

difusión de las tecnologías que promovieran el empo-
deramiento y la adopción por parte de los grupos de 
productores beneficiarios. 

Un equipo de consultores externos de Argentina y Brasil 
evaluó cuarenta y seis perfiles de proyectos, seleccio-
nándose diez de ellos. Se adjudicará un monto total de 
dos millones de dólares entre los diez proyectos apro-
bados. La elección de esos proyectos contempló que: 
atendieran a todos los sistemas de producción, cada 
Regional de INIA tuviera dos proyectos como base y 
que los líderes de los proyectos tuvieran formación y 
experiencia en co-innovación, transferencia de tecnolo-
gía y trabajo con grupos de productores. Los proyectos 
seleccionados y que actualmente se encuentran en eta-
pa de ejecución se presentan en el Cuadro 1.

TÉCNICOS SECTORIALES 

En el pasado mes de abril ingresaron a INIA siete téc-
nicos sectoriales que tienen como cometido contribuir 
con su accionar a mejorar aspectos relativos a la apro-
piación de conocimientos y tecnologías por parte del 
sector productivo, en un sentido amplio. 

Cinco de ellos tendrán base en las estaciones expe-
rimentales de INIA y se focalizarán en los siguientes 
sistemas de producción: 

1. INIA La Estanzuela: Sistemas de producción ani-
mal intensivos: agrícola–ganaderos, ganaderos y le-
cheros 

2. INIA Las Brujas: Sistemas productivos horti–frutícolas 

3. INIA Salto Grande: Sistemas productivos ganaderos

4. INIA Tacuarembó: Sistemas productivos ganaderos

5. INIA Treinta y Tres: Sistemas productivos ganaderos 

Otros dos técnicos sectoriales trabajarán transversal-
mente en la institución abordando cada uno un tema 
específico: ganadería y pasturas naturales. 

Un área prioritaria de trabajo de estos técnicos serán 
los proyectos FPTA de transferencia de tecnología des-
criptos anteriormente, que se están ejecutando en cada 
una de las cinco Regionales de INIA. En una primera 
etapa realizarán el relevamiento de la información para 
establecer la línea de base que va a permitir la eva-
luación de cada proyecto, así como su seguimiento y 
monitoreo, aportando elementos para la evaluación de 
impacto de la herramienta utilizada. 

En líneas generales, los técnicos sectoriales en con-
junto con los técnicos de la Unidad de Comunicación 
y Transferencia de Tecnología, promoverán el proceso 
de transferencia de tecnología: i) haciendo disponible 
al público destinatario la información generada por 
INIA usando distintas herramientas; ii) articulando con 
agentes nacionales y locales de extensión y asisten-
cia técnica; y iii) realizando una adecuada prospección 
de demanda de tecnologías mediante los mecanismos 
existentes (Ej.: Grupos de Trabajo INIA, Mesas Tecno-
lógicas) o nuevos (Ej.: sondeos, encuestas). 

En etapas posteriores, los técnicos sectoriales se re-
lacionarán con los proyectos de investigación de INIA 
desde sus fases tempranas para colaborar en la trans-
ferencia de tecnología. 

A su vez, ejecutarán proyectos de validación y transfe-
rencia en predios referentes, en red con otros produc-
tores y sus organizaciones, y colaborarán en acciones 
de comunicación de tecnología y capacitación de pro-
ductores y técnicos.

Cuadro 1 - Listado de proyectos FPTA de transferencia de tecnología aprobados

Estación Experimental Temática

INIA La Estanzuela
1. Productividad de pasturas
2. Manejo sostenible de sistemas de producción en siembra directa

INIA Las Brujas
1. Sostenibilidad de la producción vegetal intensiva
2. Disponibilidad y productividad de la mano de obra en la producción intensiva 

INIA Salto Grande
1. Tecnologías para productores ganaderos de Basalto 
2. Producción integrada de cultivos horti - fruti - citrícolas 

INIA Tacuarembó
1. Incremento de la producción de carne en predios ganaderos de Basalto y Areniscas
2. Mejora de la producción y calidad de lanas superfinas y ulfrafinas 

INIA Treinta y Tres
1. Restricciones tecnológicas de los productores ganaderos del este 
2. Rediseño de secuencias agrícolas con pasturas y/o cultivos de cobertura 



4

INIA por dentro

Revista  INIA - Nº 49

TÉCNICOS SECTORIALES

Esteban Carriquiry
Técnico Sectorial Nacional

Ingeniero Agrónomo, Maestría 
en Producción Animal. Productor 
agropecuario, asesor CREA. 
Integrante de Alianza del Pastizal, 
socio fundador de Asociación 
Uruguaya de Ganaderos del 
Pastizal. Extensa experiencia en 
campo natural y producción ga-
nadera.

Carolina Fasiolo
Técnico Sectorial
INIA Las Brujas - INIA Salto Grande

Ingeniero Agrónomo, Maestría en 
Ciencias Agrarias con énfasis en 
fruticultura. Énfasis profesional 
en la gestión de proyectos pro-
ductivos en el área de fruticultura, 
asesor técnico frutícola. 
Ex Secretaria técnica del Progra-
ma de Fruticultura de INIA.

Gonzalo Tuñón
Técnico Sectorial
INIA La Estanzuela 

Médico veterinario, Universidad 
del Nordeste, Argentina. Maestría 
y Doctorado en el área de manejo 
de pasturas en Nueva Zelandia. 
Asesor privado en ejercicio libre 
de la profesión. Asesor CREA de 
AACREA Argentina. Asesor de 
empresas privadas en producción 
de leche.

Andrés Vázquez
Técnico Sectorial
INIA Treinta y Tres

Ingeniero Agrónomo, productor 
rural, asesor privado. Aporte de 
servicios a INIA en seguimiento 
de proyectos ovinos, Investigador 
asistente de INIA en ovinos. 
Ejercicio libre de la profesión.

Federico de Brum
Técnico Sectorial
INIA Salto Grande 

Ingeniero Agrónomo, productor 
rural, integrante CREA. Líder de 
proyectos en Central Lanera Uru-
guaya. Responsable de proyectos 
FPTA INIA. Asesor técnico gana-
dero con trayectoria en sistemas 
pastoriles del norte. 

Virginia Porcile
Técnico Sectorial
INIA Tacuarembó 

Ingeniero Agrónomo, Maestría en 
Nueva Zelandia en transferencia 
de tecnología y procesos educa-
tivos en curso. Destacada trayec-
toria como asesor y extensionista 
en predios ganaderos y lecheros. 
Coordinadora del equipo técnico 
del Proyecto Mejora de la soste-
nibilidad de la ganadería familiar 
uruguaya.

Erica Martínez
Técnico Sectorial
INIA Las Brujas - INIA Salto Grande 
(tiempo parcial) 

Ingeniero Agrónomo, Maestría 
en Ciencias Agrarias en curso. 
Orientada a producción intensiva 
hortícola-frutícola, con experiencia 
en asesoramiento y conducción de 
proyectos productivos. Docente de 
Universidad del Trabajo y FAGRO. 
Seguimiento de proyectos frutíco-
las de la DIGEGRA.

Ignacio Buffa
Técnico Sectorial Nacional 

Ingeniero Agrónomo, Analista de 
Marketing, Docente de Universi-
dad ORT. Larga experiencia como 
técnico asesor CREA y Coordina-
dor Ganadero CREA. Destacadas 
capacidades en el análisis global 
de sistemas de producción, análi-
sis económicos, gestión de datos 
desde la producción. 
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