
Cultura y Sociedad

El pasado 18 de diciembre de 2018, se 
celebró en la sede de la Asociación Na-
cional de Productores de Leche (ANPL) en 
la ciudad de Montevideo, la entrega de 
los premios del concurso INGENIAL. Una 
iniciativa que buscó destacar y reconocer 
la creatividad y el ingenio de los traba-
jadores del sector lechero, en la creación 
de soluciones a los problemas operativos 
que se presentan en el día a día.

Este evento fue posible gracias a la dis-
posición y articulación de la Universidad 
Tecnológica (UTEC), la Asociación Nacio-
nal de Productores de Leche (ANPL) el 
Instituto Nacional de la Leche (INALE), el 
Instituto Plan Agropecuario (IPA), FUCREA 
y CONAPROLE. 

El jurado estuvo integrado por un repre-
sentante de cada institución organizado-
ra y para la selección de los ganadores, 
se tuvo en cuenta que fueran solucio-
nes económicas, sencillas, prácticas, que 
aporten a mejorar la calidad de vida de 
las personas que viven en el medio rural, 
colaboren a favor del bienestar animal y 
cuiden el ambiente, con la utilización de 
materiales que se encuentran en muchos 
predios de nuestro país. El concurso re-
cibió trabajos en tres categorías: Manejo 
Animal, Gestión Humana y Recreación; y 
Agricultura Lechera.

Iniciativas con ingenio en el sector lechero
Entrega de premios del Concurso INGENIAL 2018
Ing. Agr. MSc. Julio Perrachon Aritzia
Plan Agropecuario

Dr. MSc. Juan Manuel Ramos Rama
UTEC

Los ganadores del concurso por categoría son:

Categoría: Manejo animal

Primero Premio
Sr. Esteban López de 
Tarariras. 
Propuesta
Artefacto para 
descongelar calostro y 
zafe rápido para vacas.

Segundo Premio
Sr. Henry Rivoir de 
Tarariras. 
Propuesta
Cisterna con bebedero 
reciclado

Tercer Premio
Sres. Nick y Kevin Knuser 
de Colonia Miguelete. 
Propuesta
Guachera, construido 
con el reciclaje de 
camas.

Categoría: Gestión humana y recreación

Primer Premio
Sr.  Martín Wohlwend de 
Colonia Valdense. 
Propuesta
Réplica de maquinaria 
agrícola con reciclaje, 
involucrando a sus hijos 
en el proceso.

Segundo Premio
Sr. Wilde Gonnet de 
Tarariras. 
Propuesta
Sistema de paso sin 
descender del tractor.

Tercer Premio
Sr.  Esteban López de 
Tarariras. 
Propuesta
Chatas para desplazar 
tachos con leche de 
descarte

Los representantes de las instituciones participantes quedaron conformes con el de-
sarrollo de esta primera experiencia de INGENIAL y se estudia la posibilidad de replicar 
la experiencia en una propuesta que abarque a otras zonas y rubros del país.

Como resumen de esta iniciativa, dejamos el testimonio del Sr. Esteban López, uno de 
los ganadores, quien luego de agradecer a los organizadores en su alocución expresó 
el espíritu de este concurso.

“es la primera vez en mi vida que se organiza un concurso para que se reconozca la 
labor de nosotros, lo que hacemos día a día. Es sacrificado pero es lindo y si naciera de 
nuevo sería tambero”. 

12


