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BREVES DE JUNIO - JULIO  
CONOCÉ OTRAS ACTIVIDADES QUE TAMBIÉN SE REALIZARON DURANTE ESTE PERIODO 
 

EVENTOS OFICIALES 

La 49º sesión plenaria del congreso de intendentes tuvo lugar por primera vez 

en INIA La Estanzuela 

 

Con la presencia del señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 

Enzo Benech, se desarrolló la 49º sesión plenaria del congreso de intendentes 

que, por primera vez en su historia, tuvo lugar en la estación experimental del 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) ubicada en La Estanzuela. 

Aprovechando la localía, el instituto invitó a los presentes a realizar un breve 

recorrido para conocer los campos y unidades experimentales de la estación y la 

actividad que se desarrolla allí.  

El itinerario comenzó en la plataforma de salud animal, un laboratorio de 

bioseguridad tipo 2 extendido en una superficie de 1700 m2 que se inaugurará 

en marzo de 2020. “Es necesario que nos vean a nivel internacional con 

alimentos basados en ciencia y este proyecto nos va a permitir generar 

indicadores para ello”, afirmó el Dr. Darío Hirigoyen, director de la regional. 

Seguidamente se trasladaron al área Buffer, donde a la fecha están 

imposibilitadas las aplicaciones de agroquímicos por su cercanía a la zona 

suburbana. Allí el instituto está realizando ensayos que integran protocolos, 

procedimientos de buenas prácticas agrícolas, plantación de árboles cortinas, 

siembras de cultivos de poca demanda química y monitoreo satelital para 

asegurar que las aplicaciones puedan realizarse a distancias menores a las exigidas. 

En la Unidad del Lago visitaron el módulo “Invernada 365” donde se desarrolla 

un sistema de validación y demostración de prácticas de manejo integrados en 

un sistema agrícola-ganadero, con énfasis en la eficiencia de uso y conversión de 

alimentos, y considerando el bienestar animal y variables medioambientales.  

Por último, visitaron la Unidad de Lechería y conocieron de primera mano el 

sistema voluntario de ordeñe robotizado presentado en esta edición de INIA 

Informa.  

El Ing. Ag. PhD Fabio Montossi, director nacional del INIA, fue el encargado de 

presentar aspectos de la estructura, territorialidad y financiamiento institucional. 

Subrayó que el 95% del personal está en el interior del país y valoró la 

articulación con otras entidades que define la actuación del INIA desde sus bases. 
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