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El Ing. Carlos Uriarte cuenta con una trayectoria de más de 20 años de trabajo vinculado
al sector agropecuario, ya sea desde la perspectiva de las empresas, como desde la
perspectiva técnico-gremial. Habiendo completado sus estudios universitarios de
Agronomía en Uruguay y de postgrado en Nueva Zelanda, se dedicó fundamentalmente
a un doble rol de productor ganadero y asesor técnico. Su trayectoria siempre estuvo
basada en llevar una vida productiva/comercial paralela a una académica/gremialista, y la
realizó tanto en Uruguay como en Nueva Zelanda. Por esta razón estuvo radicado en
Nueva Zelandia con su familia desde 1990 a 1992, y luego desde 1997 al 2000.
Ha tenido la oportunidad de conocer la realidad tecnológica y productiva de su
especialidad en Australia, Estados Unidos, España y Sudáfrica, así como el Sur del Brasil
y Argentina. En este sentido ha organizado varias giras técnicas a estos países.
Últimamente, en el 2008 coordino una gira a Nueva Zelandia para 20 productores
lecheros del Sur del país, y otra a USA para 11 productores ganaderos.
Su trayectoria le ha permitido conocer como operan algunas de las mejores agroempresas del país y del mundo, lo que ha tratado de implementar en su predio y los que

asesora, durante todos estos años.

ESTUDIOS CURSADOS
Universitario:
1978 – 1982

Facultad de Agronomía
Universidad de la República Oriental del Uruguay

Postgrado:
1991 – 1992

Master in Agriculture Sciences
(Orientación: Economía Agrícola)
Universidad de Lincoln
Nueva Zelandia

Actualmente:

Cursando Doctorado en Economía Agrícola
Universidad de Lincoln
Nueva Zelandia

EXPERIENCIA


Formulación y evaluación de proyectos



Análisis de viabilidad y gestión de empresas agropecuarias



Supervisación y seguimiento de créditos



Administración y manejo de establecimientos ganaderos, agrícola-ganaderos y
lecheros



Extensión rural



Actividad gremial



Investigación y docencia

EXPERIENCIA LABORAL
1983 a la fecha

1983 a 1997

Productor rural
Explotación a título personal de 1.800 hás de campo
arrendado en la 5ª Secc. del departamento de Cerro
Largo, orientadas a la cría vacuna y lanar asociadas a
venta de agua para regar arroz.
Administrador
Del predio familiar, 1.352 has en la 11ª Secc. de Cerro Largo
orientadas a la cría lanar e invernada vacuna, asociadas a un
tambo de 100 vacas.

1985 – 1990
1993 – 1996
1988 – 1990
1985 - 1990
1994 - 1999
1992

1995 a 1997
1986 – 1996

1996 -2003

1996-2000
2003 al 2004
2004 al 2007
Investigación
Uruguay
2004 al 2008
2003 al 2011

Asesor
Grupo CREA Caraguatá-Lechiguana
Asesor
Grupo de productores ganaderos independiente
Cerro Largo
Presidente
Asociación de Productores Lecheros de Cerro Largo
Secretario Sociedad de Criadores de Cebú del Uruguay
Vicepresidente
Soc. de Criadores de Cebú y Braford del Uruguay
Profesor adjunto
Farm Management Department
Universidad de Lincoln - Nueva Zelandia
Consejero
Federación Rural del Uruguay
Técnico Regional de Cerro Largo
Comisión Honoraria del Plan Agropecuario (Instituto
dedicado a la extensión y transferencia de tecnología)
Director
Unidad de Gestión y Proyectos
Instituto Plan Agropecuario
Responsable del Programa Predios Demostrativos del
Instituto Plan Agropecuario
Directivo de la Federación Rural del Uruguay
Integrante de la Junta Directiva del Instituto Nacional de
Agropecuaria del Uruguay (INIA) en nombre de la Asociación Rural del

2011 a la fecha

2011 a la fecha
2012 a la fecha

Directivo de la Asociación Rural del Uruguay
Socio-administrador de una explotación ganadera de 2.600
has en el departamento de Durazno dedicadas a la cría e
invernada vacuna asociado al cultivo de 300 has de arroz,
300 de Soja, 300 de Trigo y 100 de sorgo. La empresa
maneja un stock de 2.000 vacunos y 1.000 lanares
Socio-administrador de una explotación agrícola ganadera de
3.000 has ubicada en los departamentos de Río Negro y
Cerro largo dedicados a la cría e invernada vacuna en
rotación con arroz, soja y trigo.
Vice – Presidente de la Federación Rural del Uruguay
Directivo de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay

Descripción de la actividad profesional
Transferencia de Tecnología


Desde marzo de 1996 al presente ocupó cargos de Director en las Unidades de
Gestión, Proyectos y Administración en el Instituto Plan Agropecuario de Uruguay.
Además fue el responsable del Programa de Predios Demostrativos que comprendía a
18 empresas rurales con sus respectivos asesores, distribuidas por todo el país. El
Instituto Plan Agropecuario se creó en 1996, sobre la base de una rama del Ministerio
de Agricultura dedicada al crédito supervisado para productores ganaderos, como un



intento del Gobierno Uruguayo de desestatizar acciones de Extensión Rural,
otorgándoles a las agremiaciones de productores la responsabilidad de conducir esa
nueva institución. Comprende 23 técnicos y 15 funcionarios de apoyo, dirigidos por
una Junta Directiva Ejecutiva de 6 miembros, y tendría una clientela potencial de mas
de diez mil ganaderos. Esta institución, conducida por gremialistas rurales sin
preparación en Extensión, y con una mayoría de profesionales con antecedentes en
trabajar para el Estado en otro tipo de actividad, ha estado pujando por encontrar su
rol en el sistema de intercambio y transferencia de información para el desarrollo, o
sea la Extensión Rural según se la entiende hoy en día.
Desde 1986 a 1996 actuó como técnico regional de Cerro Largo, en la Comisión
Honoraria del Plan Agropecuario, siendo sus funciones las de transferencia de
tecnología y seguimiento crediticio.

Coordinación de Grupos CREA
 Desde 1986 hasta 1996 fue asesor CREA de dos grupos de Cerro Largo. Casi todos
los establecimientos son preponderantemente ganaderos, con planteos de cría o cría
y engorde en base a pasturas, incluyendo uso de granos a campo o corral. Estos
grupos reúnen a muchos de los establecimientos más destacados y exitosos de sus
zonas respectivas, y a algunos establecimientos extensivos de cría, que se destacan
por su eficiencia.
Investigación Agropecuaria:
 Desde el 2005 al 2007 integro la Junta del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria del Uruguay (INIA) en representación de la Asociación Rural del
Uruguay.
Gerenciamiento Rural:
 Desde 1983 ha mantenido actividades como productor agropecuario. Actividades que
comenzaron en el predio familiar, un establecimiento mediano con ganadería
comercial de vacunos y ovinos, y lechería, y que continuaron en un predio arrendado
de 1.800 has que mantiene hasta la actualidad. En el 2003 se le sumaron 3.000 has
bajo régimen de sociedad. En la actualidad es socio-administrador de una explotación
ganadera de 5.000 has dedicadas a la cría e invernada vacuna asociado al cultivo de
700 has de arroz, 500 de Soja, 500 de Trigo y 100 de sorgo. La empresa maneja un
stock de 3.900 vacunos y 3.000 lanares, y mantiene bajo su responsabilidad un staff
de 40 personas, incluidos técnicos y personal de campo.

TRABAJOS PUBLICADOS
1984

“Efecto residual de los cultivos de verano sobre el cultivo de invierno
posterior”
(Tesis para Ingeniero Agrónomo – La Estanzuela CIAAB)

1986

“Reglamento para la crianza del BRAHMAN, NELORE, BRANGUS y
BRAFORD en el Uruguay”
(Publicado por la Sociedad de Criadores de Cebú del Uruguay)

1988

“Conociendo al Cebú”
(Revista de la Asociación Rural del Uruguay)

1988

“Control del Foot-rot en el Uruguay”
(Revista del Plan Agropecuario)

1988

“Análisis de la cuenca lechera de Cerro Largo”
(Trabajo realizado para la fundación Kelogg)

1989

“Evaluación de toros cebúes en cuanto a riesgos de distocia en su
utilización en cruzamientos”
(Trabajo realizado para la Sociedad de Criadores de Cebú del Uruguay, con
apoyo de CAIARTA y del MGAP)

1990

“Entore de Invierno”
(Revista del Plan Agropecuario)

1991

“Nueva Zelandia Hoy”
(Revista del Plan Agropecuario)

1992

“Financial ratio analyses as measures of sheep and beef farm performance”
(Proceedings Aus. Ag. Econ. Association Conference – Hamilton, NZ)

1992

“Incidencia de las Expectativas y del Stress Financiero en la toma de
decisiones de los productores agropecuarios”
(XII Conferencia Anual de Economía Agrícola entre Australia y Nueva
Zelandia – Proceedings Aus. Ag. Econ. Association Conference, Hamilton,
NZ)

1992

“Análisis Financiero y su utilidad en la toma de decisiones en empresas
agropecuarias productoras de carne y lana”
(Tesis de Master Agr. Sc. – Universidad de Lincoln, NZ)

1993

“Feed-Lot ¿una tecnología viable?” (Revista del Plan Agropecuario)

1993

“Perspectivas para la agropecuaria en 1993”
(Revista de la Asociación Rural del Uruguay)

1993

“El Cebú en el Uruguay”
(1er Congreso Internacional de Cruzamientos con Razas Cebuinas)

1994

“Consejos prácticos para el manejo del Cebú y sus cruzas”
(Revista del Plan Agropecuario)

1994

“Ganadería: principio y final”
(Revista del Plan Agropecuario)

1994

“Perspectivas para la agropecuaria – La visión de Nueva Zelandia”
(Revista de la Asociación Rural del Uruguay)

1995

“Cruzar no es mezclar”
(Revista del Plan Agropecuario)

1995

“Perspectivas para la Agropecuaria – La visión de Nueva Zelandia”

(Revista de la Asociación Rural del Uruguay)
1996

“El sistema impositivo en Nueva Zelandia”
(Revista de la Asociación Rural del Uruguay)

1997

“El impacto del cruzamiento en los rodeos de cría vacuna”
(Revista del Plan Agropecuario)

1997

Nueva versión de la "Carpeta Verde del Plan Agropecuario"

1998

“Análisis de situación de la Agropecuaria en el Uruguay”
(trabajo realizado para la Federación y la Asociación Rural del Uruguay)

1998

“Situación y perspectivas del sector lácteo en el Uruguay”
(trabajo realizado para la Federación y Asociación Rural del Uruguay)
Revista de la Asociación Rural del Uruguay

1998

"El campo empresa"
Foro de la Cámara Mercantil de Productos del País.
Expo-Prado 1998 Congreso Anual de CAF – Salto

1999

"Situación y perspectivas de la ganadería en el Uruguay"
Seminario de la Cámara de Industria Frigorífica del Uruguay

1999/2000/2001/2002
"Reflexiones para el sector ganadero"
(Revista del IPA y boletines de divulgación)
1999

"Estrategias para el desempeño exitoso de empresas ganaderas"
Conclusiones de productores (gira por Oceanía)
Expo-Prado 99

2000

Traducción y adaptación del programa "Landmark" (software para el
campo)

2001

“Ganadería: Estrategias para el nuevo escenario”
(Revista del IPA y boletines de divulgación)

2001

“Economic Analysis in Animal Health Management”
1er Congreso Rioplatense de Economía Agraria. Montevideo Uruguay

2001

“Oportunidades y Perspectivas de la Carne Ovina: La visión de
Oceanía”.
(Revista del IPA y boletines de divulgación)

2001

“Cupón Cero y similares: su aplicación”
(Revista del IPA y boletines de divulgación)

2001

"Impacto de la Aftosa sobre los principales sistemas ganaderos del
Uruguay"
XXXIII Reunión Anual de Economía Agraria. Buenos Aires. Argentina

2002

"Efectos esperados de la refertilización sobre la persistencia de pasturas
mejoradas".
(Informe al Parlamento Nacional)

2002

"Endeudamiento Agropecuario: Cancelación de deudas bancarias mediante
Títulos Públicos".
Medios masivos

2002

"Oportunidades de inversión para la ganadería". Recopilación del material
presentado en el Foro sobre este tema realizado en San Pedro del Timote.
Florida.

2003

Nuevas Herramientas Financieras para el Sector Agropecuario”. Editado
por IICA (Instituto Interamericano para la Cooperación Agropecuaria).

2001-2002- 2003 “Monitoreo de Empresas Ganaderas”. Relevamiento y Análisis
productivo y financiero de 52 empresas ganaderas. Instituto Plan
Agropecuario.
2003

“Proyecto Piloto para la Prevención y Control de la Miasis en el Uruguay”.
Ensayo de campo respaldado por Kiwi Co. PPP Ltd & ANCARE de N.Z.

