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El crecimiento agrícola genera
grandes oportunidades para el
desarrollo del país, y también

interesantes desaffos para la
producción y la investigación.

Es importante tener en cuenta
los posibles escenarios futuros

para fijar prioridades y orientar
adecuadamente los recursos a

la generación de tecnología
que dé respuestas a los

problemas que se avizoran.

En los últimos años la agricultura nacio
nal viene experimentando un gran creci

miento, liderado por el cultivo de soja Entre
1990 y 2000 el área total de cultivos de seca
no se situó aproximadamente entre 400 y 600
mil hectáreas. Desde entonces se registra un
crecimiento sostenido, llegándose en la pasa
da zafra a un total de 1.750.000 hectáreas.

En este contexto, el cultivo de trigo ha
seguido similar tendencia: pasó de 150
200.000 a 550.000 hectáreas en 2009. A su
vez, este incremento de área ha sido acom
pañado de un aumento sostenido en la
productividad (Evolución del área de culti
vo de secano, 1990-2009. Fuente: orEA).
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En el coso concreto del trigo,

uno de los prioridades del 'N/A

se focolizo en el óreo de

mejoramiento genético •

Futuros escenarios agricolas y líneas de
investigación priorizadas

Más allá de situaciones coyunturales, el-esce
nario de mediano·largo plazo luce favorable
a una consolidación de la expansión agrí
cola, donde el trigo seguirá siendo un
componente fundamental de la rotación. En
este contexto el incremento de la producti
vidad y la calidad de lo productos jugarán
un rol principal en la competitividad del culti
vo y en el acceso a mercados.

Desde el punto de vista climático se espe
ra un aumento de la variabilidad, con un
incremento de la frecuencia de fenómenos
extremos (sequía, excesos de agua, tempe·



raturas), que podrían, a su vez, implicar
mayor presión de enfermedades.

Los sistemas productivos están siendo
menos diversificados, más intensivos y con
escasa participación de pasturas en la rota
ción, con lo cual -en el largo plaw- se ve
amenazada su sustentabilidad. Esto puede
verse agravado en el caso de que la agri
cultura ingrese en nuevas zonas agroecoló
gicas con una combinación de tipo de suelos
y características climáticas particulares, como
son el Noreste y Este del país, donde se nece
sita desarrollar una tecnología más adapta
da a esas condicíones.

De esta manera, al mísmo tiempo que el
crecimiento agrícola genera grandes opor
tunidades para el desarrollo del país, también
genera interesantes desafíos para la produc
ción y la investigación. Como consecuencia,
es importante tener en cuenta los posibles
escenarios futuros para fijar príoridades y
orientar adecuadamente los recursos a la
generación de tecnología que dé respuestas
a los problemas que se avizoran.

En el caso concreto del trigo, una de las
prioridades del INIA se foealiza en el área
de mejoramiento genético. El Programa de
Mejoramiento de Trigo cuenta con 95 años
de antigüedad, lo cual ha generado una gran
base genética propia, diferenciada y con
amplia adaptación a nuestras condiciones de
producción.

Sobre esta base es que es posible lograr
variedades de alto rendimiento y estabili
dad, con fuerte énfasis en resistencia gené
tica a las principales enfermedades de hoja
y espiga, y combinar todo esto con adecua
dos estándares de calidad industrial, aspec
to relevante para el futuro acceso a merca
dos de exportación.

La investigación en manejo sanitario del
cultivo también es una prioridad, con el enfo
que integrado que combina la resistencia
genética, el manejo de la rotación y el uso
apropiado del control químico_ En este senti
do, un factor de relevancia es el estudio de
la epidemiología de las principales enfer
medades, así como la generación de mode
los de predicción y sistemas de alarma. Otro
aspecto destacado es el de crear alternati
vas más eficientes y duraderas en el control
de malezas.

Dada la importancia de los fertilizantes
para el buen logro del cullivo, así como su
gran incidencia en los costos de producción,
se priorizan algunas líneas de investigación,
fundamentalmente relacionadas al manejo
del nitrógeno, aspecto clave en las actuales

rotaciones que integran soja y trigo con esca
sa o nula participación de pasturas.

Además del nitrógeno y el fósforo, más
recientemente otros macronutrientes -como
potasio y azufre- atraen la atención de la
investigación, como resultado de la intensi
ficación agrícola, y en cierto tipo de suelos.
Especial atención se destina al estudio de
las interacciones entre la aplicación de
nutrientes y los aspectos fitosanitarios.

A partir de 2007 se ha fortalecido el área

Algunos de los líneas de trabajo

de largo plazo tíenen que ver

con lo seleccí6n osístido poro

resistencia o royo de lo hoja en

planto adulto y lo selecci6n por

tolerancia o bajos temperaturas

en estado reproductivo, que

permitiría ampliar lo ventano de

siembro, corriéndose hacia

siembras más tempranos •

de ecofisiología y manejo del cultivo, incor
porando recursos técnicos en materia de
modelos de simulación y micro-meteorolo
gía, e impulsando trabajos más básicos en
relación a tolerancia a estreses abióticos,
como temperatura, sequía y anegamiento.

Estas líneas de investigación tienen por
objetivo contribuir al desarrollo de prácticas
de manejo adecuadas a los actuales y futu
ros sistemas de producción, así como a la
identificación de material genético mejor
adaptado en el marco del cambio climático
y de las nuevas áreas agrícolas. •

También se han incrementado los recur
sos técnicos y físicos en el área de la biotec
nología aplicada al mejoramiento genético
de trigo, con la creación de un nuevo labo
ratorio de biotecnología, donde se apunta a
promover una fuerte interacción entre mejo
radores y biotecnólogos, que resulte en
mayor velocidad y eficiencia en el proceso
de selección.

I
Algunas de las líneas de trabajo de largo

plazo tienen que ver con la selección asisti
da para resistencia a roya de la hoja en plan
ta adulta y la selección por tolerancia a bajas
temperaturas en estado reproductivo, que
permitiría ampliar la ventana de siembra,
corriéndose hacia siembras más tempranas.

En respuesta a la movilización del culti
vo de trigo a áreas no tradicionales, desde
2008 el INIA ha implementado una red de
ensayos de trigo en la zona Noreste del país,
en acuerdo con diferentes empresas agríco
las y proveedoras de semiUa.

El objetivo es generar información sobre
el comportamiento del cultivo y distintos
tipos de trigos en el Noreste, que tiene dife
rencias importantes con la zona agrícola
tradicional, tanto desde el punto de vista de
los suelos como del régimen de temperatu
ra y precipitaciones.

La información generada en los últimos
dos años es auspiciosa, aunque confirma la
necesidad de desarrollar una tecnología de
producción específica para la zona_ Para el
presente año se ha decidido ampliar la red
de ensayos, abarcando también al Este del
país e incluyertdo trabajos que apuntan a la
formulación de rotaciones y al manejo del
suelo, que viabilicen una agricultura soste
nible.

Polltica de alianzas, capacitación, difusión

El INIA promueve una política de alianzas,
con el objetivo de viabilizar el acceso a tecno
logías que están siendo desarrolladas por
otras instituciones nacionales o internacio
nales, y que puedan ser de interés para la
agricultura y el país. Es así que el Instituto
mantiene acuerdos de cooperación con
universidades, centros de investigación y
empresas privadas, a nivel nacional e inter
nacíonal.

Estos acuerdos pueden estar vinculados
a la generación/adaptación de tecnología, la
capacitación de recursos humanos y/o el
desarrollo de productos. En este último senti
do, y apuntando a fortalecer el mejoramiento
genético y su impacto a nivel productivo, el
INIA ha realizado una alianza con el Consor
cío Nacional de Semilleristas de Trigo,
conformando el Grupo Trigo, responsable del
desarrollo y de la comerciaLización de las
variedades de trigo creadas por el Instituto.

Las tecnologías generadas por el INIA son
difundidas en jornadas técnicas, días de
campo, publicaciones de distinto nivel y
público-objetivo, así como a través de su pági
na web www.inia.org.uy.•
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