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-
dad e inocuidad de sus productos exportables, al tiempo 
de conservar los recursos naturales y mitigar el impacto 
ambiental de los procesos productivos.

La mayor parte de las actividades productivas tienen 

costos ecosistémicos, económicos y sociales. 

En la última década, luego de la crisis de 2000-2003, el 

donde destacan el incremento de la productividad, el PBI 

-
tuoso retroalimentado por la alta demanda y generalmente 
buenos precios de nuestros productos en los mercados. 

En este periodo, la agropecuaria en su conjunto ha pa-

de los procesos productivos, en un marco de aumento 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LOS 

de los costos de producción, deterioro de la competitivi-
dad externa, alta competencia por el acceso a la tierra y 
cambios relevantes en su tenencia, en los modelos de 
producción y en el uso del suelo.

los sistemas productivos deben diseñarse y manejarse 

hacen a la calidad de vida y salud de la población. A lo 
-

mativas legales y la creciente demanda de la sociedad, 
los consumidores y los mercados por procesos produc-
tivos ambientalmente sustentables y por productos tra-

las demandas de investigación de los sectores públicos y 
privados representados en la institución, en base a los sis-

-

sostenido de la productividad y la conservación de los re-
cursos naturales aparecen como los más demandados en 

-
cionan en algunos sistemas, la adaptación y mitigación del 
cambio climático, el impacto ambiental y el riego.

-
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en la conservación y protección de los mismos en los di-
-

ma de Producción y Sustentabilidad Ambiental de INIA, 

-
-

AGRICULTURA

-
ración de sistemas de agricultura continua, altamente 

más de 4 veces en una década, se ha cimentado en la 

-

eran consideradas marginales. 

No obstante, los niveles de productividad y rentabilidad 
de los cultivos, el estado de la calidad de los suelos y 

-
giles, el predominio de la soja en la rotación, el aumento 

-
seño de las rotaciones para estos sistemas productivos. 
El predominio de soja en la rotación, con los niveles ac-
tuales de productividad, determina balances negativos 

-

Por tanto, la inclusión de cultivos de cobertura o cultivos 

-
tación, son claves para la conservación del recurso suelo.

atender las demandas vinculadas a este tema. Por un 
lado, el desarrollo de herramientas para el diseño de se-

de nuevos cultivos de cobertura, la evaluación y modela-
-

calidad de suelos y su correlación con la productividad 
y, el manejo por ambientes de suelos y cultivos. Por otro 
lado, hay proyectos sobre estrategias tecnológicas para 
reducir vulnerabilidades a la variabilidad climática, el ma-

-

-
croorganismos y, evaluación de impacto sobre calidad de 

agua y estrategias de manejo. Por último, se participa 
en proyectos vinculados al desarrollo de alternativas 

-

-

-
gación y modelación para dar respuesta a muchas de 
estas demandas.

GANADERÍA INTENSIVA Y LECHERÍA

-
centradas en suelos de menor aptitud de uso, son notorios 

-

de alta intensidad, basadas en cultivos anuales y verdeos 
con pasturas de corta duración. Simultáneamente, se han 
incrementado los emprendimientos productivos en régimen 
de estabulación o semiestabulación. Esto ha permitido au-
mentar la productividad y los niveles de producción secto-
rial a pesar de la reducción de área por la menor capacidad 
de competencia por tierra de estos sectores relativos a la 
agricultura. Sin embargo, es notoria la preocupación sobre 

-
mente  de las grandes concentraciones de animales con-

Entre los proyectos se encuentran el desarrollo de he-
-

rrajeras de mayor estabilidad productiva, la evaluación 
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y mitigación de los impactos ambientales en rotaciones 

y gestión de la calidad de aguas en cuencas, la determi-

-
nadero, y el desarrollo del riego suplementario en las 

la variabilidad climática.

GANADERÍA EXTENSIVA

-

concentrado principalmente sobre suelos de baja apti-
tud de uso desarrollados sobre el basalto y en las sie-
rras y colinas del este. En estos suelos, el uso, manejo, 
conservación y mejoramiento del campo natral, es es-
tratégico para la sustentabilidad productiva y ambiental 
de los sistemas. El uso de pasturas mejoradas y mejo-
ramientos de campo en áreas estratégicas de los es-

es recuperada en sistemas silvopastoriles con ventajas 
y sinergias tanto para los árboles como los animales. 

-
nadero.

En este sistema las demandas de investigación están 
relacionadas al uso y manejo sostenible del campo na-
tural, la recuperación del campo natural degradado, la 
determinación de la huella del carbono y mitigación de 

-

sistemas silvopastoriles, y el uso estratégico del riego. 

ARROZ-GANADERÍA

El sector arrocero ha sido pionero en estudios de impacto 
ambiental sobre los recursos naturales y el grano, ade-

-
-

productivas, económicas y ambientales a estos sistemas; 
la escasa brecha productiva, el incremento de los costos 

deterioro de la rentabilidad del cultivo en los últimos años. 

en cuanto a la errática productividad y persistencia de las 
pasturas en la rotación. Este escenario plantea la oportu-
nidad de incorporar y adaptar otros cultivos como la soja 
a la rotación arrocera aprovechando sus buenos precios 

los costos. Sin embargo, existen interrogantes sobre la 
sustentabilidad económica y ambiental de alternativas de 

-
do se incluyen la evaluación productiva y ambiental 

agronómica y productiva del cultivo de soja en suelos 
arroceros, el desarrollo de sistemas de riego y manejo 

-

FORESTACIÓN

-
des emprendimientos industriales de pulpa de celulosa 

-

-

de herramientas para la producción y sustentabilidad 

de sistemas silvopastoriles, la determinación de la hue-

plagas con bioinsecticidas.

-

demandas de investigación planteadas sobre estos gran-
-
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-
-

la alta tasa de crecimiento de este sector no ha sido 

área. 

-
-

En tal sentido, la apuesta del Programa Forestal de 
-

narios aumentando considerablemente su masa de 
recursos humanos desde el año 2007. 

Siguiendo con estos lineamientos estratégicos, Diego 
-

rante ese periodo, en rol de responsable del Laboratorio 

Desde entonces se impulsaron diversos proyectos cu-
-

INIA tiene entre sus directrices estratégicas la de “incentivar el desarrollo integral de los colaboradores, para ges-

-

en áreas prioritarias.

-

-
tudios de Doctorado.
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-
-

sarrollo de agentes de control biológico en el marco del 
Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental 
de INIA. 

Desde el año 2011 es responsable del Laboratorio de 
-

uso como biocontroladores. 

Los trabajos actuales de investigación se centran en la 

-

El establecimiento de acuerdos de colaboración entre 
-

tió su vinculación con el Dr. Trevor Jackson, reconocido 
investigador con más de 20 años en el desarrollo de 
agentes de control biológico. 

A consecuencia de esta vinculación logró capacitarse 
en las instalaciones de AgResearch en este tema estra-

Lecanicillium attenuatum -

-

estudios de Doctorado bajo la supervisión del Dr. Travis 
-

es el desarrollo de una cobertura para semillas en base 
-

ción a los cultivos contra insectos, sino además contra 

El éxito de esta propuesta permitirá a INIA contar con 
-

posicionando estratégicamente a nuestros productos 

y ambiental.

integrada, contemplando sus tres componentes prin-
cipales: molecular, cuantitativa y poblacional. 

El mismo se desarrollará en la Universidade Estadual 
-

nético asistido por marcadores moleculares, bajo la 

-
sor Alexandre Magno Sebbenn en el área genética 

más sólidos de Brasil en mejora genética de Eucalyp-
tus. 

-

estado de Sao Paulo. 

-

-
tiva, no solo desde lo académico sino también en la 


