
NOVEDADES INSTITUCIONALES

Se realizó en INIA Tacuarembó

Clausura del Convenio INIA-JICA

...
Uno tomo de lo ceremonia de clausuro del Convenio de Cooperación Técnico

INIA·JICA en el órea forestal, realizado en INIA Tacuorembó.

•

• Para ésta hay tiempo. En noviembre se
desarrollará la Primera Expo Forraje.
Organizan la Sociedad Rural de Durazno y
el Instituto Plan Agropecuario.

• La Asociación Nacional de Productores
de Leche realizará en abril el Congreso
Intemacional de Lechería, en el marco de su
65° aniversario.

un Seminario Internacional de Siembra Di·
recta. Participarán más de 20 técnicos
extranjeros. Por más información, comuni·
carse por los teléfonos (0522) 5255 al 58.

con la plantación conmemorativa
de un cerezo (Sakura, árbol nacional
del Japón) y un ceibo (nor nacional
del Uruguay) en la Estación Experi
mental.

• En abril, INIA La Estanzuela organizará

• Un encuentro de empresarios israelíes
yuruguayos se concretará ell' y2de abril,
en Tel Aviv.
La actividad es organizada por la Dirección
de Promoción Comercial del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

• El 25 de abril se realizará la Primera
Expo Temeros del Mercosur.
La Sociedad de Criadores de Sralord es la
entidad organizadora. La muestra aceptará
ejemplares de todas las razas.

expertos japoneses de largo plazo y
[2 de corto plazo, y el entrenamiento

. de nueve técnicos uruguayos en Ja
pón, en diversas áreas relacionadas
con el Mejoramiento Genético.

La ceremonia de clausura culminó

La ceremonia de clausura del Con
venio de Cooperación Técnica INlA
JICA en el área forestal fue realizada
en INTA Tacuarembó, el pasado miér
coles 18 de febrero.

La cooperación consistió, princi
palmente, en un Proyecto de Mejora
miento Genético de Eucalyptus y per
mitió la capacitación del equipo téc
nico forestal del Instituto.

La colaboración había comenzado
en marzo de 1993 y tuvo su sede en la
Estación Experimental del Norte.

Asistieron a la citada ceremonia el
Embajador de Japón, Hiroshi Ts
hiwada; el Intendente de Tacuarem
bó, doctor Eber da Rosa; el Presiden
te de la Junta Directiva de INlA, Tng.
Agr. Pedro Bonina; el Director Na
cional de INlA, lng. Agr. E. lndarte;
el responsable de la Unidad de Co
operación Internacional, Ing. Agr. J.
Grierson; el Director de INlA Tacua
rembó, Tng. Agr. Carlos Paolino; la
Supervisora y Jefa de Área del Pro
grama Forestal de !NIA, Ing. Agr. Z.
Bennadji; y técnicos japoneses y de
rNlA Tacuarembó.

A cinco años del comienzo de di
cha cooperación, los logros del Pro
yecto han sido de gran relevancia,
según manifestó la lng. Bennadji.

En cuanto a los aspectos progra
máticos, lo más destacable ha sido la
instalación de una red de ensayos de
alrededor de 100 hectáreas -abarcan
do la totalidad de las zonas de priori
dad forestal del pafs-, así como la
culminación de un ciclo de mejora de
Eucalyptus grandis, con obtención de
semillas mejoradas.

Cabe destacar, en lo que refiere a
aspectos operativos, la obtención de
equipos e infraestructura por un valor
de aproximadamente US$ 1.500.000.

La capacitación consistió en la
presencia en nuesU'O país de ocho

Ingeniero Agrónoma,
Unidad de Difusión INIA
Tocuarembó

por Marcia del Campo G.
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