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Términos de Referencia  

 
Bases del Llamado a Aspirantes Interesados para  

CONSULTORÍA 
  

“Diagnóstico sobre maquinarias y técnicas para la agricultura de precisión: siembra y fertilización 
a tasa variable según ambiente”  

En régimen de contrato de obra 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Creada en 2005, la  Mesa Tecnológica de Oleaginosos (MTO) es una iniciativa público-privada que 
agrupa empresas productoras, industriales y comercializadoras de oleaginosos, así como 
instituciones de tecnología e investigación.  La misión de la MTO es favorecer la competitividad de la 
cadena de oleaginosos del Uruguay y sus productos, a partir de una gestión coordinada de esfuerzos 
y recursos, comprometida con la calidad de sus procesos, el cuidado ambiental y el desarrollo social. 
  

1.2 La MTO está integrada por 17 empresas y 3 instituciones (LATU, Facultad de Agronomía e INIA). Las 
empresas privadas que integran la MTO constituyen el Consorcio Nacional de Oleaginosos, grupo 
que representa el 80% de las exportaciones y la industrialización de oleaginosos del Uruguay. 

 
1.3 En el año 2012 en el marco del  Programa de Conglomerados y cadenas productivas (PACC) del Área 

Políticas Territoriales  (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)  se constituyó el 
Conglomerado de Oleaginosos con el objetivo de ejecutar acciones conjuntas y trazar un plan 
estratégico. La gestión y coordinación del Conglomerado de Oleaginosos se lleva adelante mediante 
el Grupo Gestor del Conglomerado (GGC), constituido formalmente por la MTO y el ámbito público 
representado por el Programa PACC (APT-OPP), la Oficina de Programación y Política Agropecuaria 
(OPYPA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y la Dirección Nacional de Industria 
(DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).  

 

1.4 La agricultura de precisión en su forma más simple es definida como un grupo de tecnologías que 
incluyen Sistemas de información geográfica (SIG), sistemas de posicionamiento global (GPS), 
computadores, sensores, controladores y maquinaria que permitan la aplicación de insumos en 
forma variable dentro de un potrero o un sitio de producción. La fertilización a tasa variable, es hoy 

una de las técnicas de mayor difusión dentro de las técnicas de manejo sitio específico. Sin 
embargo, la precisión de muchos equipos y/o la forma de su utilización están lejos de 
adecuarse a una verdadera agricultura de precisión. La siembra a tasa variable está menos 
difundida, existe poca información internacional y menos aún nacional sobre los potenciales 
beneficios de su implementación. La evolución al alza esperable del costo de la semilla en el 
caso de soja y el potencial incremento de rendimientos por la adopción de la siembra 
monograno y con tasa variable según ambiente hace esperar de esta tecnología un impacto 
significativo. Casi cualquier máquina puede ser dotada hoy con una serie de componentes 
de control que la transforman en una máquina de fertilización o siembra de tasa variable. 
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Pero tasa variable no significa precisión. Para realizar agricultura de precisión se requieren 
maquinarias, operadores y técnicos precisos. En Uruguay es evidente la falencia de un 
programa de investigación o evaluación de equipos y técnicas que atienda estos aspectos. 

 
II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA Y DEL SEMINARIO 

Realizar un diagnóstico sobre el uso y sus resultados de ciertas tecnologías de agricultura de 
precisión (siembra y fertilización a tasa variable en cultivos extensivos) en Uruguay. El 
diagnóstico deberá incluir recomendaciones.  
 
III. PRODUCTOS ENTREGABLES 

Plan de trabajo  
Deberá ser entregado a los 10 días de firmado el contrato. Se espera un plan de trabajo que permita 
visualizar la comprensión cabal de las tareas y actividades a realizar, para alcanzar los objetivos 
propuestos de la consultoría.  
 
El plan de trabajo propondrá los métodos, las fuentes y los procedimientos que se utilizarán para reunir 
datos y un proyecto de calendario de actividades y presentación de los entregables. 
 
Informe final 
El Informe Final se presentará dentro de los 60 días de la firma del contrato.  

 
Cabe mencionar que se espera que el Informe Final tenga la siguiente estructura o similar (la misma 
puede adaptarse a la metodología utilizada por el equipo consultor): 
 
 
 
 
Portada: Incluyendo  título,  fecha  del  informe y nombre/as del evaluador/es. 
 
 
Tabla de contenidos:  

Indicando número de páginas para todos los capítulos, incluso para los anexos. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

a. Qué se entiende por siembra y fertilización a tasa variable, cuáles son las hipótesis 

que la sustentan y cómo se inserta dentro del universo de las tecnologías de 

agricultura de precisión. Explicitar la visión sobre el impacto que estas técnicas 

pueden tener en la sustentabilidad (productividad, costos, efectos ambientales…) 

de los cultivos agrícolas en general y oleaginoso en particular.    

2. MARCO INTERNACIONAL 

a. Tecnología disponible a nivel internacional para la siembra y fertilización de 

cultivos a tasa variable, principales equipamientos, prestaciones y limitantes.  

b. Beneficios esperables de la adopción de esta técnica en diferentes cultivos 

oleaginosos. Efectos esperables en productividad, en costos, complejidad en la 

implementación. 

c. Nivel de adopción de las técnicas de siembra a tasa variable en las principales 

regiones agrícolas (oleaginosas) a nivel internacional. 
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3. DIÁGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN URUGUAY 

a. Disponibilidad de equipamientos. Empresas de maquinaria, proveedores de 

equipos de agricultura de precisión para la siembra y fertilización a tasa variable, 

estado de la demanda de equipos a las empresas y visión de estas empresas en el 

futuro de las temáticas abordadas por el diagnóstico. 

b. Visión de las empresas agrícolas. Quienes hacen siembra y/o fertilización a tasa 

variable, como la hacen, porque lo hacen, cuales son sus resultados reales. Visión 

general de las técnicas, sus costos dificultades de implementación. Definición de 

las temáticas a abordar por la academia para avanzar en estos temas. 

c. Visión de las principales empresas contratistas de maquinaria agrícola. Quién y 

por qué hacen tasa variable, cuáles son las tarifas diferenciales con respecto a la 

aplicación por promedio. Visión general de las técnicas (realidad o fantasía), sus 

costos, dificultades de implementación, etc. 

d. Visión de las instituciones de investigación. Qué hacen y qué piensan que deberían 

hacer y por qué. 

 

4. RECOMENDACIONES  

a. Acciones a promover en el marco del Conglomerado de Oleaginosos para el 

tratamiento de estos temas. 

b. Líneas de trabajo en investigación a sugerir a las instituciones de investigación 

nacionales. 

c. Acciones de cooperación con instituciones de países vecinos a sugerir para el 

desarrollo de programas comunes de trabajo. 

d. Sugerencias sobre programa y disertantes a invitar para la realización del taller de 

finalización de la consultoría. 
 

Se deberá incluir listado de empresas, instituciones y técnicos entrevistados durante el desarrollo 

de la consultoría. 
 

Glosario 
 
 

Resumen ejecutivo:  

Debe resumir los puntos sustantivos del informe, incluyendo el propósito y metodología de la 

evaluación, principales hallazgos y conclusiones y resumen de las recomendaciones más importantes. 
 
 
Introducción:   

Explicar  la  razón  por  la  cual  se  está  conduciendo  la  evaluación, incluyendo: a) antecedentes, b) 

propósito, objetivos y  metodología de evaluación y c) obstáculos y limitaciones de la evaluación.  

 

Diagnóstico del caso uruguayo: 

Se sugiere que el relevamiento considere a las instituciones académicas, de investigación y 
centros tecnológicos y a las principales empresas dedicadas a la producción agrícola (en 
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particular a las oleaginosas), a las empresas que brindan servicios y equipamientos de esa 
naturaleza. Se espera que se realicen al menos 20 entrevistas a los actores clave.  
 
El Diagnóstico deberá incluir:  

1. Caracterización de maquinaria disponible y el relevamiento de sus proveedores. 
2. Diagnóstico sobre el uso y sus resultados de ciertas tecnologías de agricultura desde el 

punto de vistas de los productores agrícolas (en particular de oleaginosas). 
3. Un análisis FODA de la situación en Uruguay respecto a maquinaria de precisión.  

 

Conclusiones:  

Las  conclusiones  deben  ser  sustentadas  por  hallazgos  que  sean consistentes con los datos 
recolectados y por la metodología. Asimismo deberá aportar recomendaciones que el consultor 
considere pertinente para el caso uruguayo, en particular los beneficios esperables de la utilización de 
maquinarias y técnicas para la agricultura de precisión.  
 
 
Bibliografía  
 
Anexos 
 

Cabe mencionar que el Informe Final:  

1. Debe cumplir con una estructura lógica y contener hallazgos basados en 

evidencia, conclusiones y recomendaciones. 

2. El lector del informe de evaluación debe poder entender claramente el propósito 

de la evaluación, qué exactamente fue evaluado, cómo se diseñó y se llevó a cabo 

la evaluación, qué evidencias encontraron, que conclusiones se extrajeron y que 

recomendaciones se hicieron. 

3. En todos los casos, el equipo consultor debe esforzarse por presentar los 

resultados con la mayor claridad y sencillez posible, de manera tal que los clientes 

y otras partes interesadas puedan entender fácilmente el proceso y los resultados 

de la  consultoría. 

 
Tanto el Plan de trabajo, y el Informe final serán validados por el Grupo Gestor del 

Conglomerado.  

 
Taller de difusión  
Se prevé la realización de un taller de difusión en el que el consultor deberá presentar el Informe final 
entregado.   

 
IV. LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de residencia del consultor con desplazamientos para trabajo de campo y realización del 
seminario. Al menos 1 misión de una semana en Uruguay. 

 
V. DURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO 
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Duración 
El contrato tendrá una duración de seis meses.  
 
Modalidad de pago 
La forma de pago será la siguiente:  
 
20% a la entrega del Plan de Trabajo y a satisfacción del contratante. 
30% luego de realizada la misión y de la entrega del Informe final y a satisfacción del contratante.  
50% luego de su presentación en el taller de difusión.  
 
VI. CALIFICACIONES   

El consultor deberá ser profesional universitario, preferentemente con título de Magíster o Ph.D. con 
conocimientos y probada experiencia de trabajo en Agricultura de precisión y maquinaria para la 
agricultura de precisión. 

Asimismo, deberá mostrar capacidad para redacción de informes y dictado de seminarios o talleres. 

VI.  CONFIDENCIALIDAD 

El Consultor no dará a conocer a ninguna persona, Gobierno u otra entidad externa al contratante 
ninguna información no publicada o confidencial que le haya sido comunicada con motivo del 
desempeño de sus funciones según las disposiciones del contrato, excepto según se requiera para la 
labor desempeñada o por expresa autorización del contratante. Esta disposición perdurará después de la 
expiración o rescisión del presente contrato. 
 
VII. FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS 

La fecha límite de presentación de propuestas será el lunes 16 de diciembre de 2013 al mediodía, 
enviándose por vía electrónica a carolinabalestra@gmail.com con la Referencia: “Diagnóstico sobre 
maquinarias y técnicas para la agricultura de precisión: siembra y fertilización a tasa variable según 
ambiente”.  
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