Desafíos Emprendetón 2017
Id: Agro, INIA 1

¿Cómo podríamos generar una plataforma interactiva que nuclee todas
las actividades de difusión agropecuarias y me permita pedir
asesoramiento de diferentes formas?
Contexto
Actualmente los productores ganaderos reciben información de varias fuentes. Por
ejemplo, son varias las instituciones que los invitan a actividades de difusión (INIA,
IPA, SUL, etc.). También reciben o buscan variada información diaria (pronósticos de
tiempo, precios de sus productos). Para acceder a esa información hoy tienen que
recurrir a diferentes fuentes, muchas veces difícil de ubicar. Por otra parte, para a
muchos de los productores les gustaría tener información sobre la experiencia de otro
productor respecto a determinada técnica o nuevo producto.

Oportunidad
Existe espacio para generar una herramienta que unifique toda esta información y que
permita coordinar a su vez la agenda de las principales instituciones que realizan
actividades de difusión.
Esta herramienta podría de tener una sugerencia de actividades personalizada
dependiendo del perfil de cada productor. Por otra parte, se podría generar una
herramienta que permita la transferencia de productor a productor tanto contándole la
experiencia o con visitas a productores cercanos.

Desafío
¿Cómo sería una herramienta que les permita a los productores ganaderos
(vacunos, ovinos) contar con toda la información de jornadas, cursos, precios?
¿Qué pasaría si esta herramienta tuviera una oferta personalizada y la

posibilidad de interactuar con otros productores y asesores técnicos?
¿Cómo podríamos diseñar una herramienta que permita agendarse las
actividades favoritas, seleccionar que información recibir, hacer consultas por
tecnología o palabra clave? ¿Qué pasaría si además nos permitiera buscar al
productor referente más cercano, calificar/premiar a los referentes y a las
opiniones de los técnicos asesores y permitir una evaluación de las diferentes
jornadas?
Socios en este desafío: INIA, IPA, SUL, MGAP

Desafíos Emprentón 2017
Id: Agro, INIA 2
Contexto
La importancia económica, ambiental y social para Uruguay de las cadenas de
producción de carne, lana y leche es difícil de subestimar: explican una parte
importante del PBI (colores azul y gris del gráfico) y ocupan más del 80 % de la
superficie del país.

Toda esta producción animal está basada en el uso de pasturas sembradas y de
campo natural; otros forrajes (granos, suplementos) son una parte muy menor de la
dieta de los rumiantes en Uruguay.

Oportunidad
Un manejo exitoso de pasturas, tanto sembradas como campo natural, involucra
muchas decisiones realizadas a tiempo. Sin embargo, los encargados de tomar y
ejecutar esas decisiones usualmente tienen poco tiempo para recopilar información
que (i) los ayude a tomar decisiones correctas en el momento y (ii) les permita evaluar
el resultado de la decisión tomada. Como consecuencia, es común observar que el
conocimiento existente no es aplicado a la toma de decisiones.

Desafío
El sensado remoto del estado de pasturas, asociado a algoritmos automatizados

de proceso de los datos generados se muestra como una herramienta
promisoria que podría solucionar en gran medida el problema identificado. Pero
hasta ahora es escasa la experiencia en este tipo de soluciones aplicadas
específicamente a manejo de pasturas.

