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Núcleo de Salud Animal de Tacuarembó – NUSAT

Núcleo de Salud Animal de Tacuarembó. 
(NUSAT) Objetivos y perspectivas.



OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA

Desarrollar investigación de alto nivel internacional para:

• Proteger al País del impacto que pueden causar la introducción 
de enfermedades transfronterizas, exóticas, emergentes o re-
emergentes 

• Minimizar las pérdidas económicas causadas por enfermedades 
que afectan los diferentes sistemas de producción     

• Disminuir la frecuencia o erradicar zoonosis de interés en salud 
pública y prevenir las enfermedades transmitidas por los 
alimentos (ETA) de origen animal



La PSA debe hacer parte de un SISTEMA NACIONAL DE SALUD ANIMAL

con actividades de diagnóstico, vigilancia e investigación de excelencia

El éxito de Uruguay como proveedor de animales y productos de origen

animal de calidad, naturales e inocuos se basa en la capacidad de

proporcionar a los mercados información sanitaria creíble y constatable.

Para ofrecer esa información es necesario contar con actividades de

diagnóstico, vigilancia e investigación de excelencia generadas por un

sistema nacional de salud animal.



Vigilancia Investigación

Diagnóstico Extensión

ACTIVIDADES



PRINCIPIOS

• Ciencia aplicada y básica, de alto nivel científico, para resolver 
problemas reales

• Que permita conocer, evaluar y mitigar los riesgos de las 
enfermedades

• Multidisciplinaria

• Multi-institucional

• Internacional

• Sostenible con formación permanente y continuada de recursos 
humanos

• Pertinente e innovadora

• Con transferencia para la sociedad

• Con publicaciones de impacto en revistas internacionales



Instituciones participantes

• INIA
• MGAP-Dirección General de Servicios Ganaderos y DILAVE “Miguel C Rubino”
• UDELAR:

• Facultad de Veterinaria
• Facultad de Medicina (Instituto de Higiene)
• Facultad de Ciencias
• Regional Norte, Centros Universitarios del Norte, Noroeste y Este

• Instituto Pasteur de Montevideo
• Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
• Laboratorios privados (Santa Elena, Prondil, Microsules, Cibeles)
• SUL, INAC, INALE, Plan Agropecuario
• CCISA (PLANISA)



FORTALECER LOS DILAVE COMO LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO,
VIGILÂNCIA, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROPUESTAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD ANIMAL



1) Recursos humanos

2) Recursos humanos

3) Recursos humanos 

4) Recursos humanos

5) Recursos humanos

6) Recursos financieros para formar recursos humanos

7) Criterios rígidos y serios de selección de recursos humanos

8) Tener un sistema nacional de salud animal que realice las tareas de investigación, 
vigilancia y diagnóstico de forma conjunta y con un nivel científico de excelencia

9) Pagar buenos salarios en los organismos oficiales para que los profesionales 
capacitados puedan desarrollar sus actividades eficientemente.

10) Tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, neosporosis, leucosis, mastitis, 
campilobacteriosis, trichomoniasis, parasitosis gastrointestinales, garrapata, tristeza 
parasitaria, enfermedades del período de transición de vacas lecheras…etc.

PRIORIDADES



Desarrollo del Núcleo de Salud Animal en 
Tacuarembó (NUSAT)



Diagnóstico, epidemiología y control de las 
enfermedades de rumiantes en campos naturales 

del norte de Uruguay

INIA, DILAVE, CUT

Luiz de Oliveira (Posdoctorado INIA)
Carlos Schild (Doctorado INIA)
Cecilia Miraballes (Doctorado INIA)
Tatiana Saporiti (Maestría INIA)
Manuel Taño (Maestría INIA)
Martín Lucas (Maestría INIA)

Fabiana Boabaid (UDELAR-CUT)
Paula Nicolini (UDELAR-CUT)
Francisco Baez (UDELAR-CUT)

Ricardo Rosano (DILAVE)
Fabiana López (DILAVE)
Florencia Buroni (DILAVE)
Fabiana Paula (DILAVE)



Implementación

• Laboratorio de histología en DILAVE

• Bacteriología en DILAVE

• Parasitología en DILAVE e INIA

• Biología molecular en INIA, DILAVE y UDELAR

• Sala de necropsia. Construida por INIA

• Otros laboratorios. Construidos por INIA junto a la sala de necropsias

• Espacio para alumnos de posgrado en INIA, UDELAR, DILAVE

• Conteiner en DILAVE para sala de microscopia y espacio para investigadores

• Vehículos



Presupuesto inicial para el Núcleo de Salud Animal

Equipo de laboratorio para laboratorio de histopatología…..US$ 81.775

Adaptación de instalaciones …………………………………. US$ 50.000 

Material de consumo…………………………………………...US$ 30.000

Combustible……………………………………………………..US$ 12.000

Total……………………………………………………………. US$ 173.775



INIA  TACUAREMBO
CAMPUS DE APRENDIZAJE E INVESTIGACION

AREA DESTINADA A PLATAFORMAS
DE INVESTIGACION DE SALUD ANIMAL

VESTUARIOS 12m2
ANTESALA DEP. 24m2
SALA NECROPSIA 36m2
CIRCULACION  18m2
LABORATORIOS 60m2

TOTAL AREA 150 m2

COSTO ESTIMADO
U$S 310.000

ASESORIA DE INFRESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO



Otros proyectos

• Garrapata  y tristeza

• Mosca de los cuernos US$ 647.200,00 (con 4 maestrías)

• Tábanos

• Suplementación mineral en bovinos en campos naturales del Uruguay
U$ 56.000,00

• Control de Senecio spp con ovinos 

• Estudio de causas de aborto y mortalidad neonatal en ganado de carne

• Leptospirosis

• Desarrollo de dispositivos ambientalmente amigables con el medio 
ambiente para el control de enfermedades causadas o trasmitidas por 
ectoparásitos



Enseñanza de graduación

• Participación de alumnos de grado en los proyectos de
investigación.

• Colaboración con el programa de practicantado.

• Orientación de tesis de grado.

• Influencia del posgrado en la graduación



Divulgación/extensión

• Diagnóstico

• Seminarios de diagnóstico de enfermedades de animales de
producción

• Jornadas de Salud Animal de Tacuarembó

• Cursos de necropsia



Posgrado en salud animal (maestría, doctorado 
y especialización)

• América Mederos (Parasitologia, epidemiología, enfermedades de la 
reproducción) 

• Francisco Báez (Reproducción)

• Carolina Vignoles (Reproducción)

• Paula Nicolini (Biología molecular)

• Cecilia Miraballes (Ectoparásitos)

• Fabiana Boabaid (Patología y diagnóstico)

• Luiz de Oliveira (Patología y diagnóstico)



Especialización en Salud Animal

Objetivo general
La Especialización en Sanidad Animal tiene como objetivo la formación 
continuada de veterinarios de la actividad privada o de otras instituciones 
públicas. 

Objetivos específicos

 Difundir el conocimiento de los asuntos relativos a la Salud Animal, de 
forma a mejorar el trabajo del veterinario actuante en el área.

 Permitir a los veterinarios de campo dominar las técnicas empleadas en el 
diagnóstico, prevención y control de las enfermedades.

 Fortalecer el intercambio de informaciones entre los veterinarios y el medio 
académico.

 Atraer capital humano para los cursos de maestría y doctorado en Salud 
Animal. 



Vigilancia Investigación

Diagnóstico Extensión

ACTIVIDADES

Enseñanza



DESARROLLO DEL POSGRADO EN EL CAMPUS 
DE TACUAREMBÓ 

(INIA, UDELAR, MGAP)



Un posgrado de nivel internacional, que 
funcione como un centro de excelencia,  
genere conocimientos para la región y 
forme recursos humanos de calidad



Deberá contar con más de 100 alumnos de
especialización, maestría, doctorado y
posdoctorado para transformar a Tacuarembó
en un polo de desarrollo científico y
tecnológico en el norte del País.



Generar conocimientos que mejoren la
productividad de la región norte del País y el
bienestar de sus habitantes



Formar profesionales a nivel de especialización,
maestría, doctorado y posdoctorado para
desarrollar actividades en el área de enseñanza,
investigación y en empresas privadas



Facilitar el desarrollo de un polo tecnológico en
Tacuarembó ofreciendo recursos humanos de
calidad.



Ofrecer a los profesionales de la región
oportunidades de enseñanza continuada a través
de cursos de especialización, charlas, eventos
etc.



Mejorar la enseñanza del grado mediante su
interacción con el posgrado y la calificación de
los profesores



Funcionamiento del Posgrado

• Posgrados que ofrece actualmente la UDELAR,
Medicina Veterinaria, Agronomía, Química, PEDECIBA,
etc

• Especialización, Maestría, Doctorado, posdoctorado
• Cursos (créditos)
• Defensas de tesis
• Comisión coordinadora de posgrado
• Becas



Tabla 1. Investigadores del Campus de Tacuarembó que orientan en diferentes programas de 
posgrado de la UDELAR

Nombre Institución Programa Doctorado Maestría Disciplina que ofrece

Rafael Reino INIA Agronomia X Mejoramiento genético vegetal

América Mederos INIA Salud Animal X X Salud animal

Olga Ravagnolo INIA Agronomia x X Mejoramiento genético animal

Gustavo Brito INIA Agronomia X Calidad de canal y carne

Cecilia Rachid INIA Agronomia VER Forestal (modelaci{on)

Ignacio de Barbieri INIA Agronomia X Ovinos

Martin Jaurena INIA Agronomia X Pasturas (CN)

Luiz de Oliveira INIA Salud Animal X Diagnóstico de enfermedades
Patología animal

Fabiana Boabaid UDELAR Salud Animal X

Francisco Baez UDELAR Reproducción
animal

Fernando Ferreira UDELAR QUIMICA X X Fitoquímica
Productos Biológicos
Biomateriales

Cristina Ollivaro UDELAR QUIMICA X X Fitoquímica
Anàlisis estructural

Gabriela Kramer UDELAR QUIMICA X X Biología Molecular

Pilar Vilaró UDELAR QUIMICA X Biomateriales

Marcela Ibañez UDELAR Forestal X Forestal

Pedro Hidalgo UDELAR Genética x X Genética humana



INFRAESTRUCTURA

• UDELAR
• INIA
• DILAVE
• Intendencia 



Gracias
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, el 

horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía ? 

Para eso sirve, para caminar
Fernando Birri, citado por Eduardo Galeano (Las palabras andantes).
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