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El INIA en Internet

el paso decisivo. Este organismo,
administrador de la rama uruguaya
en Internet (dominio ".uy"), otorgó
allNIA Sil númcro IP 2, declarándo
lo oficialmcnte "ciudadano de la
comunidad de Internet". A su vez,
INIA tramitó una línea digital dedi
cada, del Servicio Dalaexpress de
ANTEL, para conectarse directa
mente'al SECIU.

La falta de antecedentes en el
país en materia de este tipo de co
nexiones, sumada a otros obstácu
los de orden administrativo, hicieron
que dicha línea quedara definitiva
mente habilitada para transmisión en
rcbreru de 1995. A partir de ese
momento, INJA se constituyó en la
primera org~mi7.aci6n no univer~

sitaria en Icncruna conexión TCPI
[1' J de tipo permanente con la red
mundial y cn el plimer enlace na
ciona[ digital de 64 Kbps a Internet.
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CIU). Sin embargo, este renómeno
comenl.llba a lOlnar un impulso ver
tiginoso cn otras partes del mundo y
parecía evidente que, tarde o tcm
prano, lIegnría ti nucstro país.

A la luz de las nuevas realidades
en materia de tecnología de COlllll

nicaciones, IN lA definió sus políti
cas en la materia, estableciéndose,
como una dc sus prioridades, la co
nexión" la llamada Red Global. En
1992 se inició un proyeclO, con la
cooperación de la OEA, piu," diseñar
la estrategia e implementar las accio
nes necesarias para poner allNIA al
nivcl de las más modernas institu
cioncs de investigación del mundo,
cn vísperas del nuevo milenio. Se
pLISO en marcha el objetivo Internet.

La concreción del enlace interll<l
cional "rull Inlemet" -desde el SECllJ,
directamente hacia Estados Unidos,
a mcdiados de 1994- posibilitó

In.~tllolo "Úldl.lnW dt' 'n'H,,\'lig\l('h¡n Agrflpotnlllrlo

liRULUAY

Un poco de historia

[NIA ha estado presente -desde
el comienzo- en el c1esnrrollo de
Internet en Uruguay y es hoy uno de
MIS pril1cipalc~ protagonistas.

La agropecuaria nacional tam
bién está jugando su papel en la
revolución tecnológica de las co
municaciones. Hoy existen servi
cios de información sobre tecnolo
gía agropecuaria que el Instituto
Nacional de Investigación Agrope
cuaria (INIA) ofrece a productores,
técnicos. estudiantes y a cualquier
persona interesada. Si tiene lIna com
putadora. un módem con acceso a
una línea telefónica y un software
para navegar en Internet, conéctese
y busque la dirección:

http://www.inia.org.uy

En 1991, INIA iniciaba sus pri
mcro!'l paso~ en el mundo de las
comunicaciones vía computadora,
al implementar el servicio de correo
electrónico en todas sus dependen
cias. Se instalaron seis nodos UUCPI
UUPC I a través de la Red Académi
eH Uruguaya (RAU).

El vocablo Internet eriJ, por ese
entonces, totalmente desconocido
en Uruguay, a excepción de algunos
reducidos ámbitos académicos, li
gados fundamentalmente al Servi
cio Central de Informática de la
Universidad dc la Repúhlica (SE-
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y Raúl Echeberría ••

Ingeniero Agrónomo. Es técnico de lo
Unidad de Proyectos desde J991.
Codirector de/ proyedo IN/A-OEA que
conectó el IN/A o Internel. Tiene o su
corgo el desarrollo de redes e
interconexión de los Regionales dellNIA.

.0 Analista Programador. Hosto 1995 fue
técnico del órea de Informótico en el
INIA. En ese tiempo, diseñó y fue
codirector del proyecto IN/AIOEA.

1 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) participa 
mes a mes y con cuatro páginas- en EL PAIS AGROPECUARIO, Sus
artículos técnicos, recomendaciones, notas de orientación, infonnaciones
acerca de temas tratados en jornadas técnicas y comentarios sobre los
libros publicados por la entidad. entre otros rubros abordados rolativamente,
ellliquecen el contenido de esta revista.
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I:IA
El ingeniero agrónomo

Bruno lonfronco, uno de los
autores de este lroboio, en

su escritorio de labor.

Cuadro 1 • Visitas al Web
de INIA desde el mundo

País Sitios Visitas %
Eslados Unidos 258 335 40,0%
España 74 82 9,8% De ahí en más, las acciones se de la generación y transferencia de
Reino Unido 18 63 7,5% orientaron en varios sentidos. si- tecnología para el seclor agropecua-

México 44 45 5,4% multáneamenle. Por un lado, se hizo rio. Es de trascendental importancia

Argenlina 34 44 5,3% imperativo el fortalecimiento de la para el país que mantenga niveles de

Brasli 35 44 5,3%
infraestructura de informática y co- excelencia en su trabajo y en sus
municaciollcs, de cara a la imple- productos. Uno de los factores clave

Chile 35 43 5,1% mcntación de servicios hacia "aden- para instituciones de este tipo es la
Colombia 25 31 3,7% tro" (fundamentalmente, correo información yel conocimiento, y. en el
Holanda 20 26 3,1% electrónico y lransferencia de archi- casopaniculardellNlA, su difusión;
Australia 14 16 1,9% vos). por ello, ha apostado COIl gran fuer-
Canadá 13 13 1,6% INIA cuenta eDil cinco Direccio- za a la utilización eficiente de los

Perú 4 9 1,1% nes Regionales ubicadas en el inte- medios de comunicación como for-

Suecia 9 9 1,1% rior del país, aparte de su Dirección ma de difundir dicho conocimiento.

Venezuela 7 8 1,0% Nacional, con sede en Montevideo. Internet es uno de los medios de

Alemania 8 8 1,0% Se inició entonces una nueva etapa, comunicación de mayor desarrollo

Israei 4 5 0,6%
actualmente cn ejecución, consis- en los últimos años y tiene la gran
tente en la implementación de redes ventaja de permitir el intercambio

Nueva Zelanda 4 5 0,6% de computadoras (LAN) en cada interactivo de información. IN lA
R. Dominicana 4 5 0,6% Regional, como paso previo a la pretende, a través de Internet, pra-
Cosla Rica 5 5 0,6% interconexión total de todas sus de- J1'lQver el intercambio con científi-
Italia 5 5 0,6% pendencias entre sí y con la red cos e instituciones similares de todo
Panamá 2 4 0,5% Internet. E~to permitirá, no sólo una el mundo, así como crear una nueva

Portugal 3 4 0,5% muy <¡gil comunicación entre los forma de difusión de sus resultados

Francia 4 4 0,5% técnicos de la institución que traba- a técnicos, estudiantes y producto-

Ecuador 3 3 0,4% jan en las distinla~ Estaciones Expe- res rurales.

Guatemaia 3 3 0,4% rimentales, sino también el acceso a A través de su página Web, el

Corea del Sur 1 2 0,2%
los bancos de información científi- visitante puede obtener información
ca y lecnoiógica de todo el mundo, acerca de la institución, sus estacio-

Islandia 1 2 0,2% Y el intercambio con investigadores nes experimentales y su gente. Mes
Sudálrica 2 2 0,2% e instituciones de otros países. a mes, INIA publica el calendario de
El Salvador 2 2 0,2% Por otro lado, a dos años de ser actividades institucionales: joma-
Bolivia 2 2 0,2% creada la World Wide Web' en el das y días de campo, reuniones de
Dinamarca 1 1 0,1% mundo, [NIA inauguró su Serví· los grupos de trabajo, seminarios.
Finlandia 1 1 0,1% cio de [nformación en Internet Se ofrece, por otra parte, una COI11-

Hungría 1 1 0,1% utilizando esta nueva tecnología. pleta descripción de sus Servicios

Irlanda 1 1 0,1% de LaboralOrio -Análisis de Suelo,

Japón 1 1 0,1% Un nuevo medio Calidad de Leche. Análisis de Teji-

Nicaragua 1 1 0,1%
de comunicación y difusión dos, Semillas, Nutrición Animal y

de tecnología COJ1lI>osición de Alimentos- e ins-
Paraguay 1 1 0,1% trucciones para acceder a ellos.
Suiza 1 1 0,1% El lNlA es la mayor instilución Además, eslá disponible lada ia
Turquía 1 1 0,1% de investigación científica y tecno- información necesaria para lograr el
Totales 652 838 100,0% iógica del Uruguay y es responsable acceso a financiamiento de proyec-
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Los toros uruguayos
también viajan por

Internet

Sen ice for National Agricultural
Research (ISNAR) ·instituto inter·
nacional con sede en La Haya (Ho
landn)-, en su publicación electróni
ca "ISNAR News Brier' de febrero
de 1997 (http://www.cgiaLorg:80/
isnarlnews-e.htm). brindó un reco
nocimiento al INIA: destacó su pá
gina Web C0l110 un ejemplo del uso
de Internet y de la herramienta Web
para la difusión de tecnología en el
área agropecuaria.

Gráficol.
Evolución de los
visitos 01 Web de INIA
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tos de investigación por parte del
Fondo de Promoción de Tecnología
Agropecuaria (FPTA) de lNTA. In
formación acerca de los servicios de
Biblioteca y acceso a su material
bibliográfico también pucdesercol1
sultada por este medio, así como
información técnica relativa a nue
vas variedades de cultivos y produc
tos tecnológicos generados en la
institución. El sitio permite el acce
so a las páginas Web de otras insti
tuciones del mundo que brindan in
formación en el área agropecuaria.

Pero, tal vez, una de las facilida
des más interesantes para el "na~
vegante" sea la de que tiene la
posibilidad de hacer consultas a
las bases de datos de la institución
en fOfma interactiva, a través de
un formulario y con sólo unos po
cos "c1ics" del "ratón"; utilizando
descriptores que penniten filtrar los
datos, facilitando su localización,
puede encolllrar y "bajar" informa
ción sobre los proyectos de investi
gación. acceder a un abstrae! (resu
men parcial) de las publicaciones y
conocer a los técnicos responsables
de éstas, pudiendo, incluso, contac
tarlos por E-mail (ver seis párrafos
más adelante). Un completo siste
ma de ayuda guía a los nuevos usua
rios.

La presencia de INIA en Internet
ya ha demostrado tener impacto en
los ámbitos nacional e internacio
nal. como lo revelan las estadí~ticas

que periódicamente elabora un pro
grama que registra las visitas al Web.

La cantidad de visitantes aumen
ta '"dramáticamente" y en forma casi
exponencial desde agosto del a,io

pasado, habiéndose registrado más
de 2.000 visitas sólo en el último
trimestre.

De continuar esta tendencia. el
número de visitas promete duplicar
se en los próximos meses. Para un
sitio Web dedicado exclusivamente
a temas agropecuarios, esta cifra es
bastante alta; más aún si se tiene en
cuenta que su existencia no había
sido publicitada por la institución.

Casi la mitad de lo~ acceso::-. re
giMrados proviene de nueMro país.
Internet ha cobrado gran fuerLa en
Uruguay: día a día crece el número
de personas con acceso a la red.
desde Montevideo y el interior. Esto
confirma el acierto en el uso de e!o:tta
tecnología. COIllO un importante
medio para la difusión de informa
ción a los sectores vinculados a la
agropecuaria nacional.

Se ha tran~formado, también, en
un vehículo muy eficiente para la
vinculación del INIA con el exte
rior. Se veriricaronmás de 800 visi
tas provenientes de 39 países en los
últimos cinco meses y. pese a que
hoy el Web e'tá publicado sólo en
idioma español, más de 60% de
ellas corresponde a países que no
son de habla hispana. Lógicamente,
el primer lugar lo tienen los visitan
tes de EE.UU.. ya que el mayor
porcentaje de usuarios de Internet
en el mundo es originario. pr~cisa

mente, de esa nación.
De,de Julio de 1996. cuando Pa·

raguay se conectó a Internet, toda
América del Suresl¡~ en 1<1 Red y han
aum~ntado significHtivamente los
accesos prO\ enientcs de esla región.

Recientemente, el International

Muy a menudo se suele confun
dir a Internet con la World Wide
Web. Éste es el sector más dinámi
co y de mayor crecimiento de la
Red. hecho asociado, fundamental
mente, a su capacidad multimedia.
Pero las posibilidades de Internet no
se agotan en el Web y la presencia
del INIA tampoco.

Sin embargo, Internel es mucho
másqueel denominado espacio Web
y existen otras hcrralnientas de gran
utilidad. El correo electrónico (E
mail o, simplemente, mail) sigue
siendo la más importante y difundi
da en ell11undo. Es por eso queINlA
desarrolló hace tres años un siste
ma de consulta automática a sus
bases de datos por E-mail, para
los usuarios que sólo poseen ese
servicio. Para utilizar este sistema,
basta con enviar un E-mail a la
dirección:

consmail@inia.org.uy

No es neccsmio poner nada en el
espacio destinado al "Subjcct" o título
del mensaje; en el cuerpo del mismo
CSCI;OO ",lamente la palabra he/p. En
instantes. recibirá un mens¡~e en su
casilla decol1'Coenviado porcl "DemD
nio"oprograma aulOInatiZt'ldoqueatien
de el si;tema. Este mensaje le explicará
c1ammente y en f0I111a sencilla c6mo
consultar la base de datos de investiga
doret.. proyectos y publicacione..'i del
INIA, a tIavés del correo electIónico.
Será el propio "Demonio" el que aten
derá, gustosamente. sus requerimien
tos: realiZt'lrá por usted la!' búsquedas en
1l.L'\ bases de elatos y le enviará lcxla la
infol1nación solicitada.

El correo eleclrónico. la conver-
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,"ción interacliva (Talk, IRe) y la
transferencia de archivos (FTP) son
herramientas muy importantes para
las actividades de la institución, tanto
internamente como para sus servi
cios ni público. A través de estos
medios. INIA mantiene estrecho
contacto con los técnicos de la ins
titución que realizan estudios de
posgrado en distintas partes del
mundo (EE.UU., Europa, Oceanía).
Cuando regresan a Uruguay, ellos
mantienen los vínculos con las uni
versidades en las que estudiaron y
trabajan en sus computadoras. a
miles de kilómetros de distancia, a
través de la Red.

INIA ha utilizado Internet para
mejorar sustancialmente la eficien
cia de sus actividades de investiga
ción y participa en cmprendimien
tos conjuntos. por medio de la Red,
con las instituciones de investiga
ción de la región. Mediante el PRO
CISUR (un programa de coopera
ci6n horizontal enlre los "INIA" de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay), se ha trabaja
do en la creación de una base de
datos regional que reunirá la infor
mación de los bancos de germoplas
ma de la región, para varios cultivos
(se comenzó con trigo).

Otro proyecto prevé el desarro
llo, a través de Internet, de un siste
ma de consulta de disponibilidad de
materiales genéticos libres de virus;
es una iniciativa que tendrá gran
impacto para los productores. que
dispondrán -al instante- de toda la
información.

Uno de los ejemplos más exito
sos acerca del uso de estas nuevas
tecnologías de comunicación es un
proyecto de investigación multina
cional en genética animal, dirigido
por el ingeniero agrónomo Daniel
de Maltos, como parte de sus estu
dios de doctorado. Desde hace mu
cho tiempo, INIA envía anualmen
te a EE,UU, varios megabyles de
información, por Internet, con los
registros de parámetros genéticos
de toros uruguayos de la raza He
reford, para ser analizados me·
diante sofisticados programas de
computación en la Universidad de
Georgia. Utilizando el sistema co
nocido como FI'P 5, los resultados
son re-enviados al INIA, que pone
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-¡l INIA pretende,

a través de
Internet, promover

el intercambio
con científicos e

instituciones
similares de todo

el mundo, así corno
crear una nueva

forma de difusión
de sus resultados a

técnicos,
estudiantes

y productores
rurales.

esa información, procesada. al al
cance de los productores rurales.

Cabe resaltar que el INIA brinda
apoyo a otras instituciones relacio
nadas con el sector agropecuario,
promoviendo la di fusión de jor
nadas y eventos, publicando in
formación en el Web o poniendo
a disposición listas de discusión
electrónica. Tal es el caso de la
lista Peragro, creada para la 2a. y
3a. "Jornada Internacional de Pers
pectivas Agrícolas Mundiales", or
ganizada por OPYPA-MGAP y la

UUCP (Unix lo Unix Communicolions
Protocol). Es un sistema que permite
conector dos m6quinas con sistema
operativo Unix por módem e
intercambior correo electrónico entre
éstos. lo versión poro pe (llamado, por
analogía, UUPCj permite o éstos
conectarse a un servidor Unix que tenga
UUCP instalodo.

2 El número IP es como la cédulo de
identidad de uno computadora
conectado o Internet. Este número es
único poro codo uno; no puede haber
dos iguales en el mundo y lo identifico
inequívocomente.

3 TCP/IP es un protocolo de comu
nicaciones poro redes. Es el "lenguaje
oficial" que "hablan" las móquinas

consultora AGRIX.
Las listas electrónicas han de

mostrado ser un muy eficiente me
dio para la discusión y para concre
tar emprendimientos conjulllos en
tre personas localizadas en distintas
partes del mundo. Actualmente,
INIA es el anfitrión de un foro inter
nacional de discusión de especialis
tas en informática y comunicacio
nes en Internet, provenientes de toda
América Latina (lista "Ondalal") y
de una lista que integran investiga
dores del área de Biotecnología (lis
ta "lnvitro").

De cara al futuro

El INIA es un instrumento de
gran relevancia para el desarrollo
del Uruguay y. fundamentalmente,
para el seclor agropecuario, por lo
que todo el quehacer que apunte a
mejorar sus acciones y sus resulta
dos contribuirá efectiva y positiva
mente con el país. En el adveni
miento del siglo XXI, la institución
ha querido fortalecer sus capacida
des, para brindar un mejor servicio
al agro nacional y a la comunidad
toda.

El LISO adecuado de las nuevas
tecnologías de computación y de
comunicaciones es uno de los facto
res a tener muy en cuenta. La red
Internet brinda un marco adecuado
en ese sentido; por eso. el INIA
continuará trabajando para mejorar
sus servicios a través de este prome
tedor medio de comunicación de
información.

•
conectados a Internet, para poder
entenderse.

4 World Wide Web es un sistema que
permite lo transmisión de información o
trovés de Internet, tonto de texto como
de imógenes y sonido, en uno formo
muy sencillo y cómodo poro el usuario.
Fue desarrollado en 1993 por el
Europeon Loborotoryfor Particles Physics
CERN (Conseil Europeen pour lo
Recherche Nucleoire) en Suizo.

S FTP (File Tronsfer Protocol) o Protocolo
de Transferencia de Archivos. Es un
sistema que permite el envío yrecepción
de grandes cantidades de información
entre computadoras conectados o
Internet, ubicados o miles de kilómetros
de distancio uno de otro.


