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INIA INFORMA BUSCA POSICIONAR
LA INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
EN LA AGENDA DE LOS
TOMADORES DE DECISIÓN

El boletín informativo del Instituto fue lanzado en 2019
y bimestralmente aborda los principales temas en los
que trabajan los investigadores con un lenguaje amigable.

En 2019 INIA se propuso profundizar y enriquecer la co-
municación con políticos, tomadores de decisión y prensa 
generalista, tres actores relevantes que inciden de distin-
tas formas en el quehacer institucional y en el desarrollo 
nacional. Para lograrlo, el equipo de Imagen Corporativa y 
Comunicación Institucional propuso la creación del boletín 
INIA Informa, un nuevo canal de comunicación que culmi-
nará el año con cinco números publicados.

Con una frecuencia bimestral, el material presenta los 
principales asuntos de interés, conocimientos y tecno-
logías desarrolladas por el Instituto, con el objetivo de 
posicionar en la agenda pública temas sensibles para 
la población y los consumidores vinculados a la investi-

gación agropecuaria, así como abordar contenidos que 
están siendo debatidos por la sociedad y en los que 
INIA se encuentra trabajando. 

Adaptándose al lector al que se dirige y desmarcándo-
se de otras plataformas de comunicación que ya utiliza 
la institución, INIA Informa apostó a un lenguaje amiga-
ble para explicar temas técnicos. Además, valiéndose 
de fotografías del Instituto, gráficos, destaques, recua-
dros con datos de color y glosarios sobre terminología 
específica, el boletín apuesta a una lectura más fluida 
y dinámica, que siempre puede complementarse para 
profundizar con las publicaciones científicas disponi-
bles en el sitio web institucional. 

Lic. María José García

Imagen Corporativa y Comunicación Institucional
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Mediante entrevistas a autoridades, investigadores y 
referentes de los programas y unidades del Instituto, se 
releva la información para cada una de las seis notas 
que integran los números de los distintos periodos. Esto 
también permite presentar a quienes trabajan en INIA, 
para transparentar y acercar al público con los técnicos 
y especialistas. 

El trabajo en cannabis medicinal, el posicionamiento 
de las variedades de arroz desarrolladas por INIA, los 
avances en lechería y el tambo robotizado y en mejora-
miento genético y postcosecha de cítricos, son algunos 
de los ejes temáticos abordados en los números publi-
cados hasta el momento. 

También se presentaron las herramientas desarrolladas 
en control biológico para atacar plagas de distintos rubros 
productivos y emplear menos agroquímicos, la evolución 
histórica de las evaluaciones de diagnóstico de gestación 
vacuna y la importancia del bienestar animal para el Uru-
guay y su inserción en los mercados internacionales. 

Por su parte, distintos voceros de INIA han participado 
y realizado su aporte con columnas de opinión o no-
tas escritas en conjunto vinculadas, por ejemplo, a la 
importancia del glifosato y la siembra directa, la contri-
bución del Instituto en la mejora de la carne nacional, o 
cómo lograr sistemas de producción más sustentables 
en producción ovina. 

En tanto, la actividad institucional también ha quedado 
reflejada en notas sobre eventos de relevancia como la 
visita del Secretariado Mundial de Angus y la inaugura-
ción de la cosecha de arroz 2019, así como la partici-
pación de INIA en Expo Prado, Expoactiva Nacional y 
Expo Melilla. 

Para cuidar el medioambiente, llegar a más personas 
y capitalizar las nuevas posibilidades que ofrece la tec-
nología, cada edición de INIA Informa es distribuida de 
forma digital una vez que finaliza el bimestre y queda 
disponible en la biblioteca digital del Instituto, donde se 
puede acceder a los boletines completos y a las notas 
por separado. 

UN INIA INFORMA ESPECIAL 
PARA FINALIZAR EL AÑO

El quinto número del boletín y el último del 2019 es una 
edición especial enfocada en el trabajo de INIA en ma-
teria de suelos y su impacto en el medioambiente. 

Los puntos de vista de distintos referentes del tema 
quedan contemplados en un INIA Informa que repasa 
el contexto nacional e histórico que determinó el estado 
actual de este valioso recurso, las amenazas o peligros, 
las implicancias de un buen manejo y la importancia de 
su conservación y los aportes del Instituto en lo que 
refiere a campo natural.

Los lectores también tienen oportunidad de conocer en 
profundidad de qué tratan los experimentos de largo pla-
zo de INIA La Estanzuela y Treinta y Tres y la contribu-
ción al conocimiento científico que han representado en 
el tiempo, además de comprender cómo influye el cambio 
climático en la evolución de los suelos y de acercarse a la 
labor que realiza el Programa Nacional de Producción y 
Sustentabilidad Ambiental del INIA en la materia.
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