Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
FONDO DE PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
CONVENIO DE VINCULACION TECNOLOGICA
Entre INIA, Central Lanera Uruguaya y UDELAR – Facultad de Agronomía
Por una parte: el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, (en adelante INIA), con
domicilio a estos efectos en Ruta 50, Km. 11, en el Departamento de Colonia, representado
en este acto por el Ing. Agr. Pablo Chilibroste en su calidad de Presidente, y por otra
parte: Central Lanera Uruguaya, con domicilio en Río Negro 1495, representado en este
acto por el Dr. Alejandro Nin y el Ing. Agr. Gonzalo Bastos en su calidad de Presidente y
Secretario respectivamente y la Universidad de la República-Facultad de Agronomía,
representada en este acto por el Rector, Dr. Rodrigo Arocena (en adelante, los
Ejecutores), acuerdan en celebrar el presente Convenio:
1°. Antecedentes.
a. Central Lanera Uruguaya y UDELAR presentaron a INIA proyectos a ser financiados a
través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) relacionados con
el propósito de superar la restricción de las bajas tasas reproductivas que presentan
las principales razas ovinas del país. Del análisis de ambos proyectos, se concluyó que
los mismos no coliden técnicamente, dado que parten de un diagnóstico general
compartido, frente al cual se desarrollan dos estrategias de investigación diferentes, lo
cual posibilita la coordinación entre ambos proyectos a efectos que resulten
complementarios y permitan mejorar la eficiencia conjunta de los recursos disponibles.
b. Las partes intervinientes mantuvieron reuniones que permitieron ajustar los proyectos,
sus respectivos costos y diseñar una estrategia de complementación conjunta. De las
reuniones de referencia surgieron, asimismo, pautas y aspectos compartidos, (Acuerdo
del 27/12/06) que permitirán la coordinación y el acoplamiento de las actividades y de
los resultados de ambos proyectos. Dichas pautas se anexan y forman parte del
presente Convenio (Anexo 8).
c. El monto total de los Proyectos que ejecutaran Central Lanera Uruguaya (CLU) y la
Universidad de la República (UDELAR) asciende a la suma U$S 151.207 (dólares
americanos ciento cincuenta y un mil doscientos siete), asumiendo cada institución la
responsabilidad en la ejecución del monto de cada uno de los Proyectos que se indican
en las cláusulas 2, 3, 4 y 5 del presente Convenio de Vinculación Tecnológica.
2°. Objeto Proyecto 253 - CLU
El INIA y el Ejecutor CLU se vinculan con el propósito de llevar a cabo un Proyecto
conjunto cuyo título es “Desarrollo de nuevos biotipos ovinos que mejoren la
sustentabilidad socio-económica de la producción ovina del Uruguay, con especial
énfasis en pequeños y medianos productores en un esquema de asociación
cooperativa”. El Resumen Ejecutivo del Proyecto (Anexo 1), el Detalle de Actividades

(Anexo 2), el Presupuesto Total del proyecto (Anexo 3), los Términos de Referencia del
Técnico Responsable del Proyecto (Anexo 7) se adjuntan y forman parte de este Convenio.
3°. Monto total del Proyecto 253 - CLU
El INIA aportará la suma de U$S 83.268 (dólares americanos ochenta y tres mil doscientos
sesenta y ocho), con recursos provenientes del Fondo de Promoción de Tecnología
Agropecuaria, creado por el artículo 18 de la ley 16.065 de 6 de octubre de 1989 y en la
Resolución Nº89/91 de 30 de julio de 1991 de la Junta Directiva del INIA. Un 10 % (diez por
ciento) de este monto, se destinará al financiamiento de gastos de análisis, supervisión y
seguimiento del Proyecto.
4. Objeto Proyecto 254 - UDELAR
El INIA y el Ejecutor UDELARse vinculan con el propósito de llevar a cabo un Proyecto
conjunto cuyo título es “Evaluación de la Raza Finnish Landrace en sistemas
estratificados de producción de carne, utilizando ovejas Merino Australiano y
carneros Poll Dorset”. El Resumen Ejecutivo del Proyecto (Anexo 4), el Detalle de
Actividades (Anexo 5), el Presupuesto Total del proyecto (Anexo 6), los Términos de
Referencia del Técnico Responsable del Proyecto (Anexo 7) se adjuntan y forman parte de
este Convenio.
5°. Monto total del Proyecto 254 - UDELAR
El INIA aportará la suma de U$S 67.939 (dólares americanos sesenta y siete mil
novecientos treinta y nueve), con recursos provenientes del Fondo de Promoción de
Tecnología Agropecuaria, creado por el artículo 18 de la ley 16.065 de 6 de octubre de
1989 y en la Resolución Nº89/91 de 30 de julio de 1991 de la Junta Directiva del INIA. Un
10 % (diez por ciento) de este monto, se destinará al financiamiento de gastos de análisis,
supervisión y seguimiento del Proyecto.
6º. Plazo
La vigencia del presente Convenio tendrá una vigencia de 42 meses a partir de la fecha
de su firma. En caso de no finalizar el proyecto en el período estipulado, la posibilidad de
su prórroga será prerrogativa del INIA. A los efectos, el INIA evaluará la ejecución
global técnico- financiera del mismo una vez finalizado el plazo previamente establecido.
La prórroga que eventualmente pueda disponerse por parte de INIA no excederá el
término de seis meses.
7º. Contraparte técnica del INIA
El INIA integrará una Contraparte constituida por:
- La Gerencia Programática-Operativa, que nucleará la información y documentación
respecto al avance y logros del Proyecto, y coordinará la ejecución técnica con la
financiera.
- La Gerencia de Administración y Finanzas, que analizará y evaluará la administración
y ejecución financiera del Proyecto.

-

Uno o más especialistas en el área de investigación objeto de este Convenio, que
supervisarán y evaluarán la marcha e informes técnicos del Proyecto.

8°. Obligaciones de los Ejecutores
Los Ejecutores declaran conocer y aceptar todas condiciones, requisitos
procedimientos del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, obligándose a:

y

1. Cumplir el objetivo general y los objetivos específicos, desarrollar las
actividades programadas y alcanzar sus resultados esperados, de
acuerdo al documento del Proyecto y cronograma de ejecución
técnico y presupuestal del mismo.
2. Tomar los recaudos necesarios y ponerlos a disposición de INIA para que éste pueda
proceder al registro o protección de los productos y o procesos susceptibles de amparo
jurídicos, que eventualmente puedan resultar de la investigación o estudio objeto de
este Convenio.
3. Preparar y entregar a INIA los documentos y productos que a continuación se indican,
los que serán analizados para su aprobación por la Contraparte técnica mencionada
en la cláusula 4ta:
a) Un informe de avance semestral al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año,
donde se detallará el estado de ejecución del proyecto. Deberán incluirse en el
mismo los avances obtenidos hasta ese momento, con las observaciones que
se consideren pertinentes.
b) Un Informe Final de cada Proyecto, según pautas fijadas por I.N.I.A., que recoja
toda la información científica generada y los resultados del Proyecto, sin
perjuicio de los datos e informes parciales que durante la ejecución del mismo
se recaben.
c) Preparar y entregar a INIA toda la información requerida para ejercer los
derechos de propiedad intelectual y proceder al registro o protección de los
productos y o procesos que puedan resultar de la investigación o estudio objeto
de este convenio.
d) Un documento para publicar, de acuerdo al formato propuesto por I.N.I.A.. El
mismo deberá ser presentado en forma conjunta con el Informe Final. La
entrega de este artículo y el Informe Final serán condición previa para el último
desembolso del proyecto. El INIA podrá publicar el mencionado documento con
cargo al Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria.
4. Rendir cuentas por los fondos recibidos de INIA, de conformidad con
lo previsto en la cláusula 7º.

a.

b.

c.

5. Obligación Específica. Con el objetivo de asegurar la calidad de los
productos y los procesos tecnológicos que se generarán y difundirán
al sector productivo por los responsables de los proyectos, éstos
informarán a los productores sobre la necesidad de que se cumplan
las siguientes recomendaciones técnicas:
Todos los corderos machos nacidos como producto de los diferentes
cruzamientos previstos realizar durante la ejecución de los proyectos serán
sacrificados y no utilizados como reproductores por los productores participantes,
explicitándose los eventuales riesgos genéticos de dicha utilización.
Lo mismo se aplica a las hembras cruzas nacidas como producto de los
cruzamientos establecidos en el proyecto, cuya comercialización solo se limita a
los casos en que deben pasar, como corderas, de propiedad de los productores
“criadores” a los productores “cabañeros” encargados de la recria y posteriores
procesos productivos dentro del Proyecto. Las futuras hembras producidas por
los “cabañeros” tampoco se podrán vender con fines reproductivos.
Entregar al INIA una copia de la Notificación de los Ejecutores a cada uno de los
productores que realicen los cruzamientos, en los cuales conste lo mencionado
en los literales a y b precedentes. Esto se considera condición previa para
realizar el primer desembolso por parte de INIA.

9°. Seguimiento del Proyecto
El INIA queda expresamente facultado para:
A. Reunir periódicamente a los responsables de la ejecución, de las organizaciones

intervinientes en los Proyectos, para que presenten y examinen los trabajos en marcha
o cuya ejecución se propone.
B. Efectuar el seguimiento, control y evaluación de las actividades previstas y establecer el
grado de avance de los Proyectos. Para ello, podrá solicitar información referida a
resultados alcanzados y objetivos cumplidos, ejecución financiera y cumplimiento del
programa presupuestal, disponibilidad de fondos, así como cualquier otra información
que considere pertinente sobre el desarrollo del mismo.

10°. Administración y ejecución financiera
Constituyen el marco financiero del Convenio, los procedimientos que con relación al
programa presupuestal, a continuación se mencionan.
A. Administrador. Previo a efectuarse los desembolsos por parte de INIA, los ejecutores
deberán identificar a la persona o entidad responsable de la administración de los
fondos que le sean otorgados como consecuencia del presente Convenio.

B. Desembolsos
- En oportunidad de cada desembolso que efectúe el INIA, las contrapartes librarán el
recibo oficial correspondiente.
- El I.N.I.A. desembolsará un 85% del monto total aprobado al Proyecto. Constituirá un
Fondo Rotatorio para cubrir los gastos relacionados con la ejecución del Proyecto. El
mismo no excederá del 15% sobre el monto aprobado. Para obtener el desembolso de
los recursos remanentes, el Ejecutor deberá presentar las correspondientes
rendiciones finales de la utilización del Fondo Rotatorio. El INIA desembolsará hasta la
suma debidamente rendida presentada en tal instancia. La fecha límite
correspondiente a este último desembolso será determinada por I.N.I.A..
- El INIA podrá ampliar o renovar el Fondo Rotatorio si así se le solicita justificadamente,
a medida que se utilicen los recursos; asimismo podrá reducirlo o cancelarlo en el caso
que determine que los recursos suministrados exceden las necesidades del Proyecto.
- Tanto la constitución como la renovación del Fondo Rotatorio se considerarán
desembolsos para los efectos de este Contrato.
- Se podrá suspender los desembolsos a los respectivos Ejecutores, hasta tanto no se
dé cumplimiento a lo dispuesto con relación a las obligaciones del mismo,
establecidas en las cláusulas 5° y en la presente, de este Convenio, incluyendo la
justificación en forma razonable del uso de fondos de este financiamiento, Asimismo,
será causal de suspensión de desembolsos, el surgimiento de circunstancias
extraordinarias que a juicio de INIA, hagan improbable que el Ejecutor pueda cumplir
las obligaciones contraídas en dicho Convenio, o que no permitan satisfacer los
propósitos que se tuvieron en cuenta al celebrarlo.
- A menos que se haya acordado con el Ejecutor, expresamente y por escrito prorrogar
los plazos para efectuar los desembolsos, la porción del Fondo que no hubiere sido
comprometida o desembolsada, según sea el caso, dentro del correspondiente plazo,
quedará automáticamente cancelada.
- El INIA podrá efectuar desembolsos a su vez, mediante pagos por cuenta de los
Ejecutores y de acuerdo con él, por sumas no inferiores a U$S 5.000 (dólares
americanos cinco mil), o mediante otro método que las partes acuerden por escrito.
C. Rendiciones de cuentas
- Las rendiciones de cuentas de los fondos provistos por el Financiamiento y los
Ejecutores, que se presenten durante la ejecución del Proyecto, deberán cumplir con
las formalidades establecidas.
Al 30 de Junio y 31 de Diciembre de cada año, cada ejecutor deberá presentar un
estado financiero, donde se detallará la ejecución presupuestal, conjuntamente con la
rendición de cuentas completa a esa fecha. El plazo para la presentación de este
informe, que resulta indispensable para el trabajo de evaluación de la auditoría
externa, será de 20 días corridos.
- Los eventuales cambios de rubros en el presupuesto originalmente aprobado, deben
ser debidamente justificados y obtener aprobación por la Contraparte, previamente a
su consideración en la rendición de cuentas respectiva.

D. Auditorías
El INIA podrá disponer la realización de auditorías financiero - contables y de gestión de
los proyectos, si así lo entendiere conveniente.
E. Responsabilidad administrativa en materia financiero - contable.
Los Ejecutores declaran que para la implementación de las actividades en materia
financiero-contable que conlleva el presente Convenio de vinculación tecnológica,
observarán las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia, de acuerdo
a normas de contabilidad generalmente aceptadas, así como las disposiciones que en
materia de documentación de respaldo de operaciones, establece la D.G.I..
F. Bienes adquiridos en el marco del Proyecto.
Los bienes que se financien con recursos provenientes de fondo de Promoción de
tecnología Agropecuaria, se dedicarán exclusivamente para los fines del Proyecto, y
deberán ser adquiridos a nombre de I.N.I.A., y serán propiedad de éste. La Junta Directiva
del INIA tiene la potestad de otorgar la transferencia dominial de los mismos a los
Ejecutores del Proyecto, a título donación modo tradición, si así lo entendiere conveniente,
una vez finalizado y aprobado el informe final y entregado el artículo para publicar referido
en la cláusula 5.III.c. y el informe de cierre elaborado por las Contraparte.
11°. Responsabilidades laborales
El presente convenio no implicará, de ninguna manera, el reconocimiento de derechos
laborales, sociales, previsionales, de la seguridad social ni ningún otro a favor de los
recursos humanos por una de las partes con relación a la otra, de manera que en todo
momento los recursos humanos involucrados en la ejecución de los Proyectos
mantendrán su relación contractual solamente con la entidad signataria del presente con
la cual establecieron originalmente su vinculación, aún en caso de desarrollar tareas de
investigación en lugares físicos pertenecientes a la otra, por lo cual las partes se
comprometen a mantenerse recíprocamente indemnes en estos temas. Para el caso que
la persona se desempeñare originalmente en ambas entidades, su relación para con
cada una de ellas continuará en forma independiente, no implicando este acuerdo
modificación alguna al respecto.
En mérito a lo precedentemente expresado, será obligación exclusiva de los Ejecutores,
atender los requerimientos de los recursos humanos que por su cuenta implique en la
ejecución del Proyecto, ya sean personales o del Banco de Previsión Social, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros del Estado o de cualquier otro organismo
público y/o privado.
Los recursos humanos que los respectivos Ejecutores requieran para la realización del
proyecto, deberá ser debidamente documentada a través de contratos de prestación de
servicios o de vinculación laboral entre cada Ejecutor y el personal contratado, registrando

en términos expresos la obligación contenida en la presente cláusula. Esta documentación
deberá acreditarse ante INIA en oportunidad de rendir gastos por este concepto.
12°. Rescisión anticipada
El INIA podrá rescindir el presente convenio en forma administrativa y sin necesidad de
declaración judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contraídas por los respectivos Ejecutores. Previamente se intimará al cumplimiento, bajo
apercibimiento de proceder a la rescisión de este acuerdo y sin perjuicio de las
restituciones y/o indemnizaciones a que hubiese lugar.
13°. Titularidad de las innovaciones
Las partes acuerdan que en el caso de obtenerse resultados, productos y/o procesos en el
Proyecto 253 - CLU objeto de este Convenio, susceptibles de amparo jurídico como tales,
la titularidad de los mismos pertenecerá al INIA, quien podrá solicitar cualquier derecho,
registro o protección contemplado en las leyes y reglamentos.
Los resultados, productos y/o procesos que puedan obtenerse en el Proyecto 254 UDELAR objeto de este convenio, susceptibles del amparo jurídico como tales, la
titularidad y distribución ha sido acordada entre INIA y UDELAR de la siguiente forma: 50%
(cincuenta por ciento) para cada parte.
14°. Preferencia
Para el caso estipulado en la cláusula anterior, y tomando en cuenta la contribución
efectuada para la obtención de los resultados, productos y/o procesos, el INIA podrá
otorgar la preferencia a los ejecutores para la explotación de la licencia correspondiente,
mediante el pago de las regalías que se acuerden en su oportunidad, o convenir con éste
la distribución de utilidades emergentes de la concesión de la misma a terceros.
15°. Comité Coordinador
A efectos de coordinar las actividades previstas en el presente acuerdo se integrará un
“Comité Coordinador”, el cual será convocado bajo responsabilidad de Central Lanera
Uruguaya. A tales efectos se mantendrán reuniones periódicas, conforme a lo establecido
en el punto 6 del Acuerdo del 27/12/06, (Anexo 8), Con tal propósito, cada institución
designará un representante técnico responsable de participar en el referido Comité,
pudiendo efectuarse, según lo disponga cada entidad una cambio periódico de los mismos.
La designación mencionada deberá efectivizarse en un plazo de 10 (diez) días a partir del
otorgamiento del presente convenio.
16° Difusión de la información
El I.N.I.A. tendrá derecho a una licencia sin cargo, no exclusiva e irrevocable en todos los
países para traducir, reproducir y distribuir públicamente artículos científicos, informes y
libros técnicos que resulten directamente del proyecto al que refiere el presente Acuerdo.
Las copias distribuidas públicamente de los trabajos protegidos por derechos de autor y

elaborados conforme a la presente disposición incluirán los nombres de los autores de
dicho trabajo a menos que éstos expresamente soliciten no ser nombrados.
En el caso que los ejecutores realicen la difusión de la investigación a través de cualquier
medio tanto oral como escrito (conferencias, docencia, ponencias en congresos,
publicaciones, etc.) deberán mencionar en forma expresa la identificación de las fuentes
de financiamiento del proyecto. La información a difundir deberá ser previamente revisada
por el I.N.I.A., el cual si no estuviere de acuerdo con su contenido, podrá solicitar las
modificaciones necesarias y exigir que se mencionen las fuentes de financiamiento en
forma destacada.
Durante la vigencia de este Convenio de Vinculación Tecnológica y luego de la
terminación del mismo, el Ejecutor se compromete a mantener en reserva y no divulgar
por cualquier medio (oral u escrito), la existencia de productos, subproductos o procesos
que puedan ser apropiados, patentados o comercializados, con valor económico surgidos
de la actividad del Proyecto, salvo que INIA expresamente lo autorice.
17°. Alcance
En cualquier circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, las partes
mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas y asumirán particularmente, en consecuencia, las responsabilidades
consiguientes.
En consecuencia, la Universidad de la República, Facultad de Agronomía y Central Lanera
Uruguaya, asumen unilateralmente, respecto de INIA y terceros, las responsabilidades
emanadas del presente Convenio.
18°. Sanciones.
En caso de inobservancia por parte de la entidad Ejecutora y/o del Técnico Responsable
del Proyecto de las obligaciones contraídas, pese a la intimación de cumplimiento
realizada por INIA conforme a lo previsto en la Cláusula 9ª, dará mérito para que dicha
inobservancia sea registrada por INIA, quedando identificada la institución y/o el Técnico
como incumplidores para la ejecución de programas y/o proyectos quedando
automáticamente inhabilitados para optar por un nuevo financiamiento a través del
Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria.
Lo expresado en el párrafo precedente, se dispone sin perjuicio de la suspensión
inmediata de los desembolsos (Cláusula 10ª literal B) y la rescisión anticipada del
convenio prevista en la Cláusula 12ª.
19°. Arbitraje
Toda cuestión o divergencia, reclamación o duda que surja entre las partes, referida a la
interpretación, ejecución, resolución de este contrato, o que en cualquier forma se relacione
con él, directa o indirectamente, será solucionada por medio de árbitros, amigables

componedores, de acuerdo al procedimiento establecido en el Libro II Título VII del Código
General del Proceso.
20°. Comunicaciones
Todas las comunicaciones entre las partes referentes a este Convenio se efectuarán por
escrito, por correo electrónico, telegrama colacionado, o carta certificada con aviso de
retorno, tomándose por cumplidas cuando su destinatario las haya recibido en los
domicilios denunciados en el exhorto. Las comunicaciones por fax se considerarán
cumplidas si son legibles y la máquina receptora ha acusado su recibo.
21 º. Competencia
En caso de controversias judiciales, las partes acuerdan quedar sometidas a la
competencia de los Tribunales y Jueces del departamento de Montevideo.
Para constancia se firman tres ejemplares de igual tenor en Montevideo, a los seis días del
mes de agosto del año dos mil siete.-

Ing. Agr. Pablo Chilibroste
Presidente de
I.N.I.A.

Dr. Rodrigo Arocena
Rector
UDELAR

Dr. Alejandro Nin
Presidente de
CLU

Ing. Agr. Gonzalo Bastos
Secretario de
CLU

Anexo 1.
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO - PROYECTO 253 CLU
Identificación del problema:
Las bajas tasas reproductivas de las principales razas ovinas del país están
identificadas como la principal restricción tecnológica para incrementar la eficiencia de
la producción de carne ovina de calidad por medio del “cordero pesado”. La
incorporación de biotipos prolíficos aparece como el camino más promisorio para
levantar aquellas restricciones, en el entendido de que a los mismos se le brindará el
elevado entorno nutricional que requieren para expresar todo su potencial productivo.
Los predios agrícola-ganaderos del litoral y centro sur del país que poseen ese
potencial forrajero, muchas veces no cuentan con la escala física necesaria como para
encarar eficientemente otras producciones ganaderas, lecheras o agrícolas, pero muy
bien se pueden adaptar a una producción intensiva de carne ovina de calidad en caso
de tener acceso a esos biotipos prolíficos de alta producción de carne.
Antecedentes y justificación:
El INIA tiene varios años de trabajo con la raza Milchschaf en la E.E. Las Brujas,
habiendo probado las ventajas de los cruzamientos de esta con las razas tradicionales
en el Uruguay en relación a estas mismas razas puras, tanto en prolificidad como en
producción de carne.
La raza Finnish Landrace (Finnsheep) citada como una de las más prolíficas a nivel
mundial, ha sido recientemente incorporada a nuestro país por INIA y deberá ser
evaluada en su aptitud reproductiva para nuestros sistemas de producción.
Central Lanera tiene larga experiencia en la co-ejecución de proyectos de desarrollo con
centros de generación y difusión de tecnología, y posee una red de cooperativas y
productores asociados con mayor preeminencia de predios más ovejeros y de menor
tamaño en relación al promedio del país.
Objetivos:
Desarrollar nuevos biotipos ovinos que mejoren la sustentabilidad socio-económica de
la producción ovina del Uruguay, con especial énfasis en pequeños y medianos
productores en un esquema de asociación cooperativa, considerando asimismo las
demandas actuales y futuras de la cadena agroindustrial y de los mercados
consumidores.
Formar, multiplicar y mantener planteles de ambas razas prolíficas, y estimar los
parámetros de los cruzamientos para el comportamiento reproductivo y la habilidad
materna, y predecir la mejor combinación de las razas fundadoras para alcanzar los
mayores niveles de prolificidad y habilidad materna, evaluando el impacto
socioeconómico de la propuesta tecnológica generada.
Estrategia:

Consta de dos fases. En la primera, serán evaluados los caracteres relacionados al
comportamiento reproductivo, tamaño de camada y producción y calidad de lana. En la
segunda, se evaluarán caracteres que se expresan tempranamente en la vida del animal,
como peso al destete. Cada una de las fases se divide en una etapa de creación o
generación de los biotipos o grupos genéticos y una etapa de evaluación. En el proceso
mencionado se ejecutarán actividades experimentales, validación y de transferencia de
tecnología en Estaciones Experimentales de INIA y en predios de productores de CLU.
Metodología:
INIA y CLU seleccionarán los productores que participarán, junto con las E.E. Las
Brujas y La Estanzuela en la multiplicación y evaluación de biotipos en ambas fases. En
la primera se formarán y evaluarán 6 biotipos ya definidos (razas puras y cruzas entre
Corriedale, Finnish Landrace y Milchschaf) y en la segunda los 11 biotipos que se
formarán por los cruzamientos de los anteriores con 5 biotipos paternos.
Resultados esperados:
Consolidación de los planteles de Milchschaf y Finnish Landrace en el país, información
de los parámetros de los cruzamientos para los caracteres comportamiento
reproductivo, producción de canal y carne, producción de lana y habilidad materna, e
información para predecir las mejores combinaciones de razas fundadoras para esos
mismos caracteres y su ajuste de acuerdo a los sistemas de producción nacionales.

Anexo 2.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – Proyecto 253 CLU
Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 1
Introducción de embriones y semen de la raza
Frisona Milchschaf proveniente de Australia
Mantenimiento y multiplicación del plantel Frisona
Milchschaf en INIA Las Brujas.

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año

Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 2
Introducción de embriones y semen de la raza
Finnish Landrace proveniente de Australia.
Mantenimiento y multiplicación del plantel Finnish
Landrace en INIA LA Estanzuela.

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año

Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 3
Distribución y/o prestación de servicio de carneros
Frisona Milchschaf y Finnish Landrace en los predios
de productores colaboradores.
Control de servicios en predios de productores con
Carneros Corriedale o Ideal, Frisona Milchschaf y
Finnish Landrace
Control de parición en predios de los productores
colaboradores.
Cría de machos cruza (carneros) y hembras cruza y
Corriedale.
Traslado de hembras puras y cruza y machos puros
y cruza al predio en que se realizará la evaluación.
Control de esquila y faena para determinaciones de
características de lana, canal y carne de los
diferentes biotipos.

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año

Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 4
Evaluación de comportamiento reproductivo de
hembras puras y cruza.
Evaluación de producción y calidad de canal, carne y

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año

3/2004

4/2007

3/2004

3/2009

3/2004

4/2007

3/2004

3/2009

4/2006

3/2009

4/2006

3/2009

8/2006

3/2009

8/2006

3/2009

8/2006

3/2009

8/2007

3/2009

3/2007

3/2009

8/2007

3/2009

lana de machos puros y cruza y producción de lana
de hembras puras y cruza.

Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 5
Evaluación de habilidad materna de hembras puras
y cruza.

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año

Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 6
Análisis de la información obtenida.

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año
6/2007
3/2009

Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 7
Análisis del impacto económico de las tecnologías
propuestas.

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año

8/2008

1/2009

3/2009

3/2009

Anexo 3.
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 253 (CLU)
Aplicación de Recursos:
1. Inversiones
Infraestructura
Equipos
Maquinaria
Otras inversiones
2. Asistencia Técnica
Retribuciones
Consultores
3. Capacitación
Capacitación
4. Bibliografía
Bibliografía
5. Gastos Operativos
Insumos
Suministros
Viajes
Otros gastos
6. Difusión
Publicaciones
Otros
7. Contingencias
Contingencias
TOTAL

FPTA

TOTAL

37.140
37.140

37.140

32.242
18.430

32.242

4.092
9.720
1.990
1.990
3.570
3.570
74.941

1.990

3.570
74.942

Anexo 4.
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 254 UDELAR (Fac. Agro.)
Identificación del problema: Escasez de genotipos locales con elevadas tasas
reproductivas capaces de capitalizar las mejoras nutricionales en sistemas de
producción intensivos de carne donde se utilizan razas carniceras terminales.
Antecedentes y justificación: Durante 3 años el Grupo de Ovinos y Lanas de la
EEMAC evaluó el uso de biotipos posibles de capitalizar en términos reproductivos,
capacidad de crecimiento y calidad de res, el potencial de sistemas de producción con
alto nivel de inversiones (participación importante de praderas, uso de reservas
agrícolas, etc.). Considerando los genotipos existentes en el país cuando se desarrolló
el Proyecto y posibles limitantes sanitarias, la raza Milchschaf aparecía como la mejor
posicionada. Recientemente el INIA introdujo la raza Finnish Landrace, raza de tamaño
adulto relativo menor, lana blanca de finura media, amplia estación de cría y con
sobrada reputación reproductiva en otros países donde se ha utilizado. Diferentes
aspectos deben ser resueltos previo a su difusión como una alternativa productiva para
el sector ovino uruguayo. En este sentido, no existe en Uruguay información publicada,
no se cuenta con pautas claras sobre la estrategia de difusión a seguir con esta raza,
así como se desconoce con objetividad el impacto que podría tener sobre los biotipos
presentes en el país.
Objetivos: Evaluar la contribución biológica y económica de la Raza Finnish Landrace
en la generación de madres cruza con ovejas Merino Australiano y su utilización en
servicios de otoño y primavera en cruzamientos terminales con la raza Poll Dorset.
Estrategia: El Proyecto prevé alcanzar los objetivos planteados a través de la
evaluación de esquemas estratificados de cruzamientos (hembras ½ Finnish y ½ Merino
Australiano y carneros: Poll Dorset), en términos de quilogramos de corderos
destetados, calidad de la canal y carne, cantidad y calidad de lana producida y costos
de mantenimiento a nivel del sistema productivo.

Metodología: Durante 3 años se evaluará en las instalaciones de un predio comercial y
de la EEMAC y sobre hembras puras Merino Australiano y cruza Finnish x Merino
Australiano, el desempeño reproductivo, producción de lana, leche y consumo de
forraje. Sobre los corderos (los machos producto de la generación de hembras cruza y
los machos y hembras producto del cruzamiento terminal con la raza carnicera Poll
Dorset), se evaluará: ritmo de crecimiento, grado de terminación y medidas ultrasónicas
(grasa y área del ojo del bife). Los corderos pesados se faenarán en FRICASA, donde
se determinará peso, composición y calidad de canal y se extraerán muestras de carne
para su posterior evaluación instrumental y sensorial en el Laboratorio de Calidad de
Carne de la EEMAC.
Resultados esperados: Identificación y cuantificación del uso de biotipos (hembras ½
Finnish y ½ Merino Australiano) y de la combinación de decisiones de manejo (servicios
de otoño vs primavera) en sistemas estratificados de producción de corderos cruza Poll
Dorset que maximicen la eficiencia biológica y económica de la raza Merino Australiano,
reconocida por su reputación lanera, pero con falencias para la producción de carne de
calidad.

Anexo 5.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PROYETO 254 (UDELAR)
Actividades para el cumplimiento del
Plazo de ejecución
Objetivo Específico Nº 1
Mes/Año
Mes/Año
• Sincronización e Inseminación de ovejas Merino Marzo - Abril 2007 Marzo - Abril 2007
Australiano con semen de carneros FL
• Diagnóstico de gestación (30 días luego de la IA).
Setiembre 2007
Setiembre 2007
• Registros de parición
Octubre 2007
Octubre 2007
• Sincronización e Inseminación de ovejas Merino
Australiano con semen de carneros FL puro
• Diagnóstico de gestación (30 días luego de la IA).
Marzo 2008
Marzo 2008
• Registros de parición
Marzo 2009
Julio 2009
• Registro de celo y actividad ovárica en etapa
peripuberal y nulíparas puberes.
Abril 2009
Abril 2009
• Sincronización e Inseminación de borregas ½ FL x ½
Merino Australiano y Merino Australiano con semen de
carneros Poll Dorset.
• Diagnóstico de gestación (30 días luego de la IA).
Agosto 2009
Agosto 2009
• Registro de peso de vellón y muestreo de lana para su
posterior análisis en el laboratorio
Setiembre 2009
Setiembre 2009
• Registros de parición
Setiembre
• Estimación de la producción de leche y de consumo de Setiembre 2009
-Diciembre 2009
forraje
Enero - Febrero
• Análisis de las muestras de lana en laboratorio: Setiembre 2009
2010
diámetro y su coeficiente de variación, largo, color.
Marzo 2010
• Análisis de forraje en laboratorio (muestreo de pasturas Noviembre 2009
y concentración de cromo por espectrofotometría)
Octubre 2009
Octubre 2009
• Sincronización e Inseminación de borregas ½ FL x ½
Merino Australiano y Merino Australiano con semen de
carneros Poll Dorset.
• Diagnóstico de gestación (30 días luego de la IA).
Marzo 2010
Marzo 2010
• Registros de parición
Marzo 2007
Marzo 2010
• Registros de pastoreo y muestreo de forraje
Marzo 2008
Marzo 2010
• Análisis y procesamiento de la información. Informe de
Avances
Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 2
Registros de parición
Controles periódicos de peso vivo

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año
Setiembre 2007
Setiembre 2007
Setiembre 2007
Febrero - Marzo
2008

Determinación de estado corporal y ultrasonografía previo Febrero -Marzo
Febrero -Marzo
al sacrificio de los corderos
2008
2008
Faena y control de procesamiento industrial
Marzo 2008
Marzo 2008
Análisis de laboratorio: calidad instrumental y sensorial de Marzo – Abril 2008 Marzo – Abril 2008
la carne
Análisis, procesamiento de la información. Informe de
Junio 2008
Junio 2008
Avances.
Registros de parición
Marzo 2008
Marzo 2008
Controles periódicos de peso vivo
Marzo 2008
Agosto - Setiembre
2008
Determinación de estado corporal y ultrasonografía previo Agosto - Setiembre Agosto - Setiembre
al sacrificio de los corderos
2008
2008
Faena y control de procesamiento industrial
Setiembre 2008
Setiembre 2008
Análisis de laboratorio: calidad instrumental y sensorial
Setiembre –
Setiembre –
de la carne
Octubre 2008
Octubre 2008
Análisis, procesamiento de la información. Informe de Diciembre 2008
Diciembre 2008
Avances.
Actividades para el cumplimiento del
Objetivo Específico Nº 3
Registros de parición
Controles periódicos de peso vivo

Plazo de ejecución
Mes/Año
Mes/Año
Setiembre 2009
Setiembre 2009
Setiembre 2009
Febrero - Marzo
2010
Determinación de estado corporal y ultrasonografía previo Febrero -Marzo
Febrero -Marzo
al sacrificio de los corderos
2010
2010
Faena y control de procesamiento industrial
Marzo 2010
Marzo 2010
Análisis de laboratorio: calidad instrumental y sensorial de Marzo – Abril 2010 Marzo – Abril 2010
la carne
Análisis, procesamiento de la información. Informe de
Junio 2010
Junio 2010
Avances.
Registros de parición
Marzo 2010
Marzo 2010
(*) Controles periódicos de peso vivo. Determinación de
Marzo 2010
Diciembre 2010
estado corporal y ultrasonografía previo al sacrificio de los
corderos
Faena y control de procesamiento industrial
Análisis de laboratorio: calidad instrumental y sensorial
de la carne
Análisis, procesamiento de la información. Informe de
Avances. Informe Final.
(·): Nota importante: conforme la raza materna que se propone evaluar (cruza FL x Merino
Australiano) es necesario generarla y considerando además que el diseño de los experimentos
prevé evaluar este biotipo en dos épocas de servicio contrastante, la información completa de las
progenies de ambas épocas de parición, requiere presupuestar el desarrollo del Proyecto por
mayor período de tiempo al plazo máximo estipulado en el presente llamado de INIA.

Anexo 6.
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 254
(UDELAR)
Aplicación de Recursos:
1. Inversiones
Infraestructura
Equipos
Maquinaria
Otras inversiones
2. Asistencia Técnica
Retribuciones
Consultores
3. Capacitación
Capacitación
4. Bibliografía
Bibliografía
5. Gastos Operativos
Insumos
Suministros
Viajes
Otros gastos
6. Difusión
Publicaciones
Otros
7. Contingencias
Contingencias

TOTAL

INIA

Ejecutor

TOTAL

3800

3800

3800

3800

30816
21960
8856
1500
1500
------19529
2740
1830
0
14959
2500
1000
1500
3000
3000

30816
21960
8856
1500
1500
------19529
2740
1830
0
14959
2500
1000
1500
3000
3000

61.145

61.145

Anexo 7.

Términos de Referencia de cada Jefe de Proyecto
El Jefe de Proyecto deberá cumplir con los siguientes términos, mientras dure el plazo de
este Convenio.
a) Responsabilizarse por la ejecución técnica de la investigación de acuerdo a lo
descripto en el Documento Proyecto presentado al Llamado.
b) Controlar el cumplimiento en tiempo y forma de la propuesta técnica del Proyecto.
Para ello utilizará como guía el documento del proyecto presentado a INIA y el
Cronograma de Actividades que este Convenio incorpora.
c) Realizar informes de avance semestrales, un informe Final y un resumen ejecutivo de
los resultados del Proyecto, de acuerdo a las cláusulas de este Convenio. Estos informes
deben ser enviados o entregados a la Unidad Coordinadora de Ejecución de INIA.
e) Aportar toda la información que le sea requerida por INIA para un correcto
seguimiento y posterior evaluación del Proyecto.

