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Actividades

La Semana de la Ciencia y la Tecnología es una herra-
mienta de popularización de las actividades y conoci-
mientos que el país desarrolla en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, constituyendo la base para lo-
grar el desarrollo de las políticas que en esa temática se 
adopten a nivel país.

INIA ha participado y apoyado las actividades de la Se-
mana integrando la Comisión Organizadora y ofreciendo 
actividades en sus cinco estaciones experimentales, fa-
cilitando que el público en general acceda a los espacios 

laboratorios, etc. Esta 10a edición tuvo lugar la semana 
del 18 al 24 de mayo y las regionales de Las Brujas, Salto 
Grande, Tacuarembó y Treinta y Tres organizaron sus 
tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas.

LAS BRUJAS

En INIA Las Brujas, la actividad incluyó la visita a di-
ferentes áreas de trabajo de la estación experimental, 
pero tuvo un foco mayor en la temática de suelos, por 
ser 2015 el Año Internacional de los Suelos. 

La información que se puso a disposición de los alum-
nos y docentes fue sobre árboles frutales, control de 
la mosca de la fruta, horticultura bajo invernáculo, la-
boratorio de suelos, banco de ADN animal, laboratorio 
de bioinsumos y módulo de producción de ovinos, con 
demostración del uso de tecnologías que apuestan a la 
sostenibilidad ambiental. 

El jueves 21, en coordinación con inspectoras de Geo-
grafía de Secundaria, se realizó una jornada de capa-
citación a docentes sobre el temas suelos: característi-

INIA EN LA 10a SEMANA DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

SALTO GRANDE

El 22 de mayo INIA Salto Grande recibió a estudiantes 
y docentes con el objetivo de mostrar la investigación 
que se lleva cabo a nivel regional a estudiantes pre-es-
colares, escolares y liceales. Los alumnos y docentes 
recorrieron una serie de stands guiados por personal 
idóneo.

Los temas abordados en esta oportunidad fueron:

Participaron de la jornada aproximadamente 500 per-
sonas.

TACUAREMBÓ

INIA Tacuarembó presentó el 20 de mayo una muestra 
referida a suelos, procurando sensibilizar a los niños 
y adolescentes sobre la importancia del uso adecuado 
de los suelos y los cuidados del mismo para su preser-
vación. 

Se destacó la importancia de contar con suelos sanos 
y los principales rubros de producción asociados a los 
mismos a través de breves exposiciones de técnicos de 
los programas de investigación: forestal, arroz, pastu-
ras y horticultura. 

TREINTA Y TRES

Las Jornadas de Puertas Abiertas se realizaron los 
días 20 y 21 de mayo en la sede, en Villa Sara.

Se recibieron a 2200 participantes que pudieron elegir 
entre las diversas charlas, orientadas a la conservación 
de suelos y Planes de uso y manejo responsable, ori-
gen de los suelos y calidad de aguas.

Asimismo, se presentaron stands sobre los temas:

-
cas. CURE

Exposición experimento de fotosíntesis y bioluminis-
cencia. CURE Maldonado y Rocha.

Luz, suelos, acción. UTU
Trampas de insectos. Fototropismo. Las algas y la fo-

tosíntesis. INIA


