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Términos de Referencia  
 

Bases del Llamado a Aspirantes Interesados para  
 

CONSULTORÍA  
  

“Prospección del uso de métodos contraceptivos en dos aves plaga de cultivos de secano en 
Uruguay.“ 

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 El consumo de granos cultivados por aves (especialmente cotorras y una especie de 

paloma) es un problema creciente, que causa prejuicios económicos de consideración. 
Descartados los métodos letales, se desarrollan métodos a escala predial de prevención 
y protección (especialmente repelencia), que si bien tienen cierta eficacia, no 
disminuyen los daños a mayor escala. El manejo del tamaño poblacional de estas aves 
podría ser una estrategia adicional relevante.  
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1.5 En 1991, en el marco del Proyecto Binacional de FAO “Control Integrado de aves plagas 
de la agricultura”, se desarrolló la consultoría del Dr. Chris Feare (1991) sobre el uso de 
quimioestrilizantes. En la primera década del 2000 se mantuvieron contactos con el 
National Wildlife Research Center (NWRC) que desarrollaba quimioesterilizantes para 
cotorras. En el 2009 se realizaron los primeros planes de trabajo conjunto con dicho 
Instituto, en la material en el marco del FPTA INIA-COPAGRAN-DGSA. En el 2012 se 
sumaron contactos con el INTA de Argentina en el marco del Acuerdo INIA-DGSA que 
cuenta con el auspicio de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos y la Facultad de 
Agronomía. 

 
 
1.6 En el mes de diciembre del año 2011, DGSA e INIA que ya venían cooperando en esta 

temática desde varios años atrás, resuelven celebran un convenio de vinculación 
tecnológica para dar un marco institucional que asegure la continuidad de los trabajos y 
contribuya a la formación de recursos humanos en esta disciplina. La MTO por su parte, 
dado el interés que la problemática despierta entre sus asociados ha estado vinculada a 
todas estas iniciativas. De esa forma ha brindado su apoyo a los trabajos realizados en el 
marco de los diferentes FPTA y ha sido así mismo impulsora del convenio DGSA-INIA 
antes mencionado. 

 
1.7 Vista la importancia del tema y la necesidad de dar un fuerte impulso a esta área de 

investigación,   con particular interés en la línea de trabajo en contracepción, ALUR en su 
carácter de socio de la MTO se ha sumado a este esfuerzo aportando financiamiento 
complementario. 

 
1.8 Es así que recientemente se firma un acuerdo MTO-ALUR-DGSA-INIA, para impulsar el 

estudio de la viabilidad de los métodos de contracepción. En el marco de los trabajos 
que se realizarán a partir de dicho acuerdo es que se inscribe la consultoría que se 
propone contratar. 
 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 
1. Realizar un estudio de factibilidad sobre el uso de la contracepción como herramienta 
para disminuir el daño de dos especies de aves en cultivos de secano en Uruguay en el 
contexto de la situación del agro-ecosistema uruguayo, las herramientas de manejo de aves 
disponibles y la existencia de otras alternativas tecnológicas posibles.  
 
2. Establecer una agenda de trabajo con el National Wildlife Research Center (NWRC, 
APHIS-USDA), USA para asistir a la elaboración de un Proyecto en la temática de 
contracepción de aves. 
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Los dos objetivos mencionados anteriormente forman parte de una línea de trabajo más 
abarcativa establecida en el marco del convenio celebrado entre: MTO – ALUR – DGSA - 
INIA. 
 

III. PRODUCTOS ENTREGABLES:  

La presente consultoría implica la realización de 3 productos que se detallan a 
continuación:  
 

1. Plan de trabajo 

Deberá ser entregado a los 10 días de firmado el contrato. Se espera un plan de 

trabajo que permita visualizar claramente las actividades a realizar para lograr los 

objetivos planteados. El mismo deberá incluir un periodo de  trabajo de campo del 

consultor en Uruguay de entre 7 y 10 días en Uruguay.  

 

2. Informe inicial 

Se presentará dentro de los  90 días de la firma del contrato.  Se espera un estudio de 
factibilidad que analice la posible implementación de la contracepción en el contexto de la 
situación del agro-ecosistema uruguayo. 
 

Objetivo 1 

1.1. Introducción 

1.2. Antecedentes en  manejo de aves plaga 

1.3. Relevamiento de capacidades y  recursos  

1.4. Metodología para la recopilación y análisis de la información a nivel Nacional. 

(Aquí se podría enumerar específicamente metodología para diferentes fases del 

trabajo si se considera necesario) 

1.5. Líneas de acción para  formalización de un acuerdo de cooperación con el NWRC.  

1.6. Avances en análisis de la factibilidad de la implementación de la contracepción  en 

el contexto de la situación del agro-ecosistema Uruguayo considerando estudio 

comparativo con otras herramientas o alternativas tecnológicas disponibles; visión 

regional (Uruguay, Argentina, Brasil) 

 

Objetivo 2  

2.1 Propósito del acuerdo y principales objetivos 
2.2 Líneas de acción y plazos para concretar la firma del acuerdo.  
2.2 Intercambio técnico científico y Actividades a desarrollar por ambas partes  
2.4 Tratamiento de la propiedad intelectual y difusión de la información 
 
3. Informe Final 
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Se presentará dentro de los  180 días de la firma del contrato.. Se espera que el informe tenga 

la siguiente estructura o similar (la misma puede adaptarse a la metodología utilizada por 

el 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. 

Glosario 
 
 
Resumen ejecutivo:  

Debe resumir los puntos sustantivos del informe, incluyendo el propósito y evaluación, 

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

Explicar  la  razón  por  la  cual  se  está  conduciendo  la  consultoría, incluyendo: a) 

antecedentes, b) propósito, objetivos y metodología de evaluación y c) obstáculos y 

limitaciones de la evaluación.  

 

Estudio de Factibilidad conteniendo resultados y recomendaciones  del uso de la 
contracepción como herramienta de manejo para disminuir los daños de dos aves plagas  en 
cultivos de secano en Uruguay  
 
Acuerdo de trabajo con el NWRC estado de avance en cuanto a la formalización del 
acuerdo de trabajo a la fecha de finalización de la consultoría. 
 

Conclusiones:  
Las  conclusiones  deben  ser  sustentadas  por  hallazgos  que  sean consistentes con los datos 
recolectados y por la metodología. Asimismo deben aportar elementos de juicio conducentes a 
la identificación de mejores aplicaciones alimentarias y no alimentarias en Uruguay. 

 

Recomendaciones:  
Estructurar de manera clara y priorizar.  
 
 
Bibliografía  
 
Anexos 
 

Cabe mencionar que el Informe Final:  

a. Debe cumplir con una estructura lógica y contener hallazgos 
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basados en evidencia, conclusiones y recomendaciones. 

b. 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. 

c. En todos los casos, el 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, el Informe inicial y el Informe final serán validados 

por el Grupo Gestor del Conglomerado.  

 
IV. LUGAR DE TRABAJO 

El lugar de residencia del consultor con desplazamientos para trabajo de campo. El consultor 
deberá al menos realizar una  misión de entre 7 y 10 días  en Uruguay (a los 120 días de 
firmado el contrato).  

V. DURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO 

El contrato tendrá una duración  de  6 meses. 
 
La forma de pago será la siguiente:  
 
20% a la entrega del Plan de Trabajo y a satisfacción del contratante. 
30% a la entrega del Informe Inicial y a satisfacción del contratante y luego de realizada la 
primera misión.  
50% a la entrega del Informe Final y realización del taller a satisfacción del contratante y 
luego de realizada la segunda misión. 
 
VI. CALIFICACIONES   

El consultor debe ser un profesional universitario con conocimientos y probada experiencia 
de trabajo en el desarrollo de métodos contraceptivos en alguna de las dos aves plagas (la 
cotorra Myiopsitta monachus y la paloma torcaza Zenaida auriculata). Deberá estar 
disponible para realizar un viaje de al menos 7-10 días de duración en Uruguay.  
 

VII.  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 
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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. 
 
VIII. PRESENTACION DE PROPUESTAS 

Para postularse el equipo consultor deberá enviar una propuesta que incluya la oferta 
económica. La misma deberá ser en US$ (dólares americanos), incluyendo IVA. En el caso de 
que el consultor no sea residente en Uruguay, el monto de la oferta económica debe incluir 
12% por concepto de impuestos a no residentes (IRNR) que deberá pagar el consultor a la 
DGI (la totalidad del impuesto debe ser abonado al momento de cobro del 50% inicial del 
valor de la consultoría). La oferta económica debe comprender todos los gastos necesarios 
para realizar la consultoría, incluyendo pasajes y viáticos por estadías.  
 
La fecha límite de presentación de propuestas será el 7 de octubre de 2013, enviándose 
por vía electrónica a carolinabalestra@gmail.com con la Referencia: “Prospección del uso de 
métodos contraceptivos en dos aves plaga de cultivos de secano en Uruguay“.  
  
La propuesta debe incluir: 
 

1. Carta de Presentación indicando interés y motivaciones firmada por el responsable 
del equipo consultor. 

2. CV actualizado del consultor 
3. Breve Propuesta Técnica (5 carillas máximo) para el desarrollo de la consultoría. La 

propuesta debe contener: 
 

a) Descripción del Enfoque y Metodología y propuesta para el logro de los objetivos 
de la Consultoría (Máximo 2 carillas). 

b) Descripción de instrumentos que propone utilizar para reunir y analizar 
los datos (Máximo 2 carillas). 

 c)  Cronograma de Actividades (1 carilla). 
       4.    Oferta económica.  
 

http://www.google.com/search?q=carolinabalestra%40gmail.com

