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¿Qué aportaría la digitalización a la 
producción ganadera en Uruguay?

• Búsqueda de mayor eficiencia los procesos de producción

• Facilitar el trabajo

• Reducir el uso de mano de obra

• Mejora de los procesos 

RIDAG
Búsqueda de aportes de una 
masa mayor de investigadores 
y situaciones productivas



EXPERIENCIAS 
EN GANADERÍA 

DESDE 



Lechería

Herramienta web para la toma 
de decisiones en Pastoreo 

1 - 3R_Web



Sistema de Pastoreo La Estanzuela 
(“las 3 R”)

1. Hacer la RECORRIDA semanal

2. Ajustar la ROTACIÓN de pastoreo

3. Controlar los REMANENTES

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstr
eam/item/7228/1/bd-115-2017.pdf

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7228/1/bd-115-2017.pdf


Se crea un usuario

Se define 
el predio

Se cargan datos 
de cada recorrida



Se genera un reporte y 
se estima OFERTA vs.
DEMANDA de pasto

Se toman decisiones: 
. secuencia de potreros a pastorear 
. área destinada a reservas



El proyecto

• Duración: 36 meses

• Inicio: Diciembre 2020

• Fondos (Min NZ): US$ 200.000

• Contrapartidas locales: US$ 312.940

• Objetivos:

1. Incrementar al menos 30 % la cosecha de pasto (pastoreo + reservas) para 
mejorar la autosuficiencia y sostenibilidad de la producción ganadera y lechera 
pastoril en fincas familiares de Costa Rica, Argentina y Uruguay.

2. Desarrollar un dispositivo de medición remota de biomasa disponible de 
pastura de fácil adopción por productores.

https://www.fontagro.org/new/proyectos/innovacion-pasto/es

https://www.fontagro.org/new/proyectos/innovacion-pasto/es


mapa de biomasa de pasturas en 
base a sensor infrarojo (C-Dax)

2 – Mapeo de rendimiento



Mapa

Zona Productiva
Mapa 

Conductividad

Heterogeneidad espacial y temporal 

(nivel potrero)
Mapa 

P-Bray

Tesis MSc E. Errecarte

Mapa 

Biomasa (C-DAx)



sistema remoto de alarmas en el teléfono para la gestión 24/7 de 
animales y producción

3 - Monitoreo remoto del Tambo Robot:



Farm Layout

Total Area:          50 has

4-Way Layout:
• A  (13 ha)
• B  (16 ha)
• C  (20 ha)
• Feedpad (0,4 ha)
+    Special needs (0,6 ha)

Sistema Voluntario de 
Ordeñe Robotizado



¿Cómo funciona?



Sistema Voluntario de Ordeñe Robotizado

Marcelo Pla



sensores de actividad para monitoreo de rumia y detección de celo

4 – Collares de actividad:



Detección de celo

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12598/
1/Revista-INIA.2019.-n.56-p.-31-34..pdf

Tatiana Morales

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12598/1/Revista-INIA.2019.-n.56-p.-31-34..pdf


Ganadería 
extensiva



Uruguay: 
un pequeño país con 4 
bovinos por habitante

Trazabilidad individual 
bovina total desde 2010



Trazabilidad individual bovina 
total desde 2010



Smart tags: Here's how much they will put in your pocket

https://www.farmonline.com.au/



Pasturas 
y forrajes



2. Salida de OptiFert-P1. Información necesaria de la pastura

https://pasturas.inia.org.uy/fertilidad/gui/

Sistema de soporte para la fertilización 
fosfatada de pasturas

Andrés Quincke y Robin Cuadro

Programa de Pasturas y Forrajes

→ que el P no sea limitante para la productividad de las pasturas cultivadas, 

pero evitando el uso de dosis excesivas.

• Resultado de análisis de suelo 
y método de laboratorio

• Suelo (grupo CONEAT)
• Especies de la pastura
• Tipo de fertilizante a usar

• Nivel crítico e interpretación del análisis:

• Recomendación de dosis (kg P2O5/ha)
• Comparación económica de super vs 

fosforita

Exceso Óptimo
Deficiencia 
moderada

Deficiencia 
severa



Biotecnología



Desde la Unidad de 

Biotecnología se apoya a 

diferentes programas de INIA 

incorporando a la investigación

clásica nuevas disiplinas tales 

genómica, transcriptómica y 

metagenómica y la Biología

computacional.

Investigación Agropecuaria

Bioinformática

Bioestadística

Informática

Biología computacional



Fenotipos Población de referencia Valores de cría genómicos

Genómica en mejora genética animal

2010 - Banco de ADN genómico

INIA - Asociación Rural del Uruguay

 Resistencia genética a parásitos gastrointestinales

 Eficiencia de conversión 

del alimento



Transcriptómica Metagenómica

Identificación de genes participantes en diferentes vías
metabolicas y su vinculación a diferentes característica

de interés productivo.

Al conocer la expresión génica de un 

tejido, o mediante la identificación de 

genes diferencialemente expresados

(DEGs) en distintas condiciones, nos

permite obtener el conocimiento de los 

mecanismos metabólicos y sus vías de 

acción para la característica de estudio.



Unidad de Agro-clima y Sistemas de información



Por ejemplo:
• PAD: Porcentaje de agua disponible, como 
ADI/APDN*100 (APDN: Agua Potencialmente 
Disponible Neta).
• ANR: Agua no retenida, es la suma del 
Escurrimiento superficial y Excesos de agua en el 
suelo (Agua que excede el contenido de agua del 
suelo a capacidad de campo).



Monitoreo de distintas 
variables por sección 
policial



http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Monitoreo-de-la-vegetaci%C3%B3n



ALERTAS Y HERRAMIENTAS

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/



Previsión a 7 días de 
condiciones ambientales 
predisponentes al estrés 
calórico en bovinos de 
carne y leche en base a la 
estimación del índice ITH.

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos



http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos

Previsión a 3 días de 
condiciones ambientales 
para la producción ovina 
en base a la estimación 
del índice  de 
enfriamiento o Chill 
Index.



Permita al usuario, en cualquier lugar:
• caracterizar el sitio en base a datos 

históricos de clima, estado de la 
vegetación y suelo

• conocer la situación actual de la 
condición de la vegetación y del agua en 
el suelo

• informarse sobre la previsión a corto 
plazo del clima en general y de 
condiciones adversas o favorables para 
animales y plantas 

• poder estimar el agua en el suelo a nivel 
predial.

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/sigras-app



¿Qué esperamos de la RIDAG?

❑ Cooperación técnica para el desarrollo

❑ Difusión de experiencias

❑ Captación y difusión de información en herramientas
digitales innovadoras a los países integrantes

❑ Mayor potencial de captura de fondos
internacionales

❑ Generar red de cooperación público-privada
internacional


