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Prólogo

E
scribir el prologo de los 100 años del Instituto es una enorme 

responsabilidad pero a su vez un gran honor. Entendemos que 

esta celebración la debemos capitalizar para abrir un espacio de 

reflexión y de justa valoración de lo que ha sido la rica historia de la evo-

lución científica agropecuaria en nuestro país. Destacar la clara visión de 

sus fundadores quienes eran conscientes del valor del aporte científico 

y tecnológico y de su integración efectiva en el engranaje de la produc-

ción. Hoy a cien años de la llegada del Dr Alberto Boerger a La Estan-

zuela nos enorgullece pertenecer a una Institución que ha consolidado su 

identidad garantizando a través de la permanente evaluación y revisión 

el cumplimiento de su Misión. Pero este reconocimiento es sólo útil en 

la medida que nos sirva para orientar nuestro accionar actual respecto a 

las exigencias del mañana.

La Institución no podría haber alcanzado el desarrollo que hoy tiene sino 

hubiesen pasado por ella una gran cantidad de hombres y mujeres que 

supieron mantener fieles los valores que le habían impulsado quienes 

tuvieron la visión de ponerla en marcha. 

La Institución celebra 100 renovados y fecundos años, caracterizados 

por su permanente evolución y transformación, recorriendo innovacio-

nes institucionales para adaptarse y aún anticiparse, a los cambios so-

ciales, económicos, ambientales, tecnológicos, políticos, e institucionales 

del contexto. Una Institución que aprende de su historia. Pero esto fue 

posible por haber tenido una política definida, consecuente y sostenida 

en el tiempo por parte del Estado. La investigación agropecuaria es una 

Política de Estado en el Uruguay.

Hoy además de festejar los 100 años de La Estanzuela entendemos 

festejamos los 100 años de sucesivos progresos institucionales que se 

proyectan en el territorio a través de las diferentes Estaciones Experi-

mentales, INIA Salto Grande, INIA Las Brujas, INIA Treinta y Tres, INIA 

Tacuarembó; partícipes de esta celebración, en donde hace 24 años 

atrás, se conforma la innovación institucional que ha sido ejemplo na-

cional e internacional de modelo de co-gestión pública privada que es el 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).   

El contexto actual es muy diferente al de sus fundadores, hoy tenemos 

una serie de instituciones estatales, privadas, universidades que confor-

man una potente capacidad de investigación e innovación nacional, por 

lo tanto, el INIA debe ser un activo movilizador del Sistema Nacional de 

Investigación e Innovación, generando plataformas de amplia cobertura 

nacional, conectadas con el mundo, que tienen que formar recursos hu

manos calificados, que tienen que no solo trabajar en la demanda actual 

sino con visión prospectiva y tienen que tener una alta vinculación con 

el sector privado.

No debemos olvidar nunca, cuál es el ADN o el aspecto diferenciador 

o la fibra esencial que tiene la institución, que en definitiva le confiere 

su  razón existencial; que es la de contribuir con conocimiento cientí-

fico de alta calidad para cerrar el proceso de innovación. Para que ese 

conocimiento sea aplicado y para que la inversión en investigación se 

transforme en rentabilidad. Ese es el motivo esencial de ser del Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria.

En este sentido consideramos que alcanzar hoy el primer siglo de vida 

es solo una etapa y mirando el provenir estamos totalmente comprome-

tidos con la planificación de las acciones de fortalecimiento Institucional. 

Entendemos que sólo podremos hacer honor a la historia que nos proce-

de si seguimos avanzando con  criterios de mejora continua.    

¡Adelante INIA, por 100 años más!

Ing. Agr. MSc., PhD., Álvaro Roel Dellazoppa 

PRESIDENTE
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E
n 2009, en ocasión de cumplirse dos décadas de la promul-

gación de la Ley de Creación de INIA, se publicó “20 Años de 

INIA. Hacia un Siglo de Vida…”, precisamente en referencia a la 

conmemoración de este Centenario de la fundación de La Estanzuela, 

en 2014. 

El contexto político, las sucesivas transformaciones en el proceso pro-

ductivo, la inserción de nuevos actores en el sistema nacional de innova-

ción, los cambios en los hábitos de consumo, el aumento de la presión 

social, y la creciente preocupación ambiental influyeron sustantivamente 

en el desarrollo institucional.

Esta diversidad de factores ha representado desafíos y oportunidades,  

exigiendo también una gran capacidad para generar e incorporar tecno-

logías, motor para el desarrollo agropecuario, contribuyendo a la vez a 

la construcción de la sociedad del conocimiento. 

La creación de La Estanzuela y las sucesivas reformulaciones posteriores es-

tuvieron enmarcadas en contextos políticos, basados en una firme convicción 

y voluntad de apoyo para fortalecer y revitalizar la investigación agropecua-

ria. En el país siempre se mantuvo conciencia de la función trascendental de 

las actividades de ciencia y tecnología en el sector agropecuario.  El desarro-

llo de las instituciones y de los programas de investigación representa una 

inversión de largo plazo e indudablemente, deben ejecutarse  sin interrupcio-

nes, trascendiendo periodos de gobierno. Por consiguiente, se requiere un 

marco institucional adecuado y una política definida, consecuente y sostenida 

en el tiempo por parte del Estado. La investigación agropecuaria, debe ser, y 

así ha sido en el país, una Política de Estado.

El Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional fue en su época, a principios 

de siglo, una figura organizacional pionera a nivel regional, con diseño 

que tomaba referencia a los centros de avanzada internacionales, apli-

cando desde entonces el método científico en genética vegetal.

La reorganización del CIAAB a principios de los 60’s , aún manteniéndo-

se en la órbita del MGAP, introdujo modificaciones en los cometidos y 

alcance, amplió áreas y gestión de la investigación, cambió el modo de 

organizar la infraestructura institucional, el acceso a recursos, la coopera-

ción internacional, así como la articulación y coordinación con los grupos 

de interés. 

La Institución celebra 100 renovados y 
fecundos años, caracterizados por su 
permanente evolución y transformación, 
recorriendo innovaciones institucionales 
para adaptarse y aún anticiparse, a 
los cambios sociales, económicos, 
ambientales, tecnológicos, políticos, 
culturales e institucionales del contexto.

La ley de creación de INIA constituyó una innovación institucional radi-

cal, resultando en transformaciones profundas, nuevo arreglo jurídico,  

gobernanza y financiación, re-orientación de la matriz institucional, cam-

bios en la gestión y estructura organizacional y administrativa.

Desde una visión estatal de investigación arraigada en el Instituto, se avan-

zó a una concepción público-privada. Los sucesivos procesos de reorien-

tación de la Institución dieron la necesaria capacidad de anticipación con 

los cambios en el entorno, mayor flexibilidad en el sistema de gestión, y 

reforzaron la  pertinencia, relevancia y competitividad en el contexto de su 

inserción en el sistema nacional de innovación agropecuaria.

Incluso con este profundo cambio institucional, corresponde destacar el 

mérito de haber dado ininterrumpidamente continuidad a líneas de inves-

tigación de largo plazo, replanteándose objetivos estratégicos periódica-

mente. La Institución en la consecución de la continuidad, debió superar 

periodos críticos, de los cuales salió fortalecido. Se ha generado informa-

ción aun en momentos de desestímulo, información que estuvo disponible 

cuando la coyuntura fue favorable para la adopción de tecnología.

En esta publicación se describe la sucesión de acontecimientos, ana-

lizando las innovaciones que fueron institucionalizadas, las complejas 

interacciones y las causas de los fenómenos resultantes. Se analizan los 

contextos situacionales previos y al momento de impulsar las reorgani-

zaciones, identificando las causas externas e internas que motivaron los 

cambios, los objetivos y el alcance. 

Lo que conforma esencialmente la Institución, no es sólo la infraestruc-

tura visible, sino fundamentalmente los liderazgos, actitudes, motivacio-

nes y convicciones de su gente, intangibles de carácter psicológico, que 

definen los procesos dinámicos de una organización social.  

El proceso evolutivo a partir de la creación de La Estanzuela consolidó la 

organización, infraestructura y desarrollo sustancial del capital humano, 

llevando a la Institución en una escala ascendente en su eficacia, efecti-

vidad y eficiencia. 

En su trayectoria, la Institución ha priorizado siempre la construcción del 

capital humano, la captación de los mejores talentos, formación cien-

tífica, la capacitación continua y conformación de equipos técnicos in-

cluyendo los diversos niveles del personal de apoyo, en la mejora de la 

calidad y búsqueda de la excelencia.

A su vez se ha promovido la mejora continua, la búsqueda para transformar 

y modernizar estructuras flexibles y ágiles para poder adaptarse a las espe-

cificidades y dinámica de los procesos de investigación. Eso ha significado 

estructuras internas alineadas a la función institucional, y no a la inversa.

Actualmente, el INIA promueve la formación de redes y profundiza la 

articulación, contribuyendo a consolidar un sistema nacional de investi-

gación e innovación agropecuaria. Se refuerza la estrecha relación con 

el sector productivo, que co-dirige y co-financia al INIA, así como con 

los sectores político, agroindustrial y académico, posicionándose fuerte-

mente a nivel internacional, estableciendo crecientes vínculos de coope-

ración técnica con los centros más avanzados del mundo.

Esta publicación procura generar un documento de base que describe, 

sistematiza y analiza la trayectoria institucional, la gestión y evolución de 

los recursos, los logros, aportes e impacto en el desarrollo a través de 

evaluaciones y evidencias externas, las capacidades actuales, así como 

los lineamientos estratégicos para encarar los desafíos futuros, a efectos 

de valorizar y difundir esta experiencia que lleva un Siglo de vida insti-

tucional.

Este rico legado y patrimonio implica un gran orgullo que contribuye 

a motivar y reafirmar el sentido de pertenencia del Personal de INIA, 

consciente de su responsabilidad, para asegurar la razón de ser de la 

Institución, cumplir con el rol esencial de contribuir al desarrollo del sec-

tor agropecuario, y a la competitividad de las cadenas agroindustriales, 

con sustentabilidad ambiental e inclusión social. 

Es oportuno compartir la experiencia y las lecciones aprendidas de los 

procesos de re-formulación e implementación de las innovaciones insti-

tucionales, a nivel nacional, regional e internacional.

Las capacidades desarrolladas y el diseño institucional actual permiten 

encarar los nuevos desafíos, capitalizar oportunidades y confiar en el 

potencial de INIA de cara al futuro.

* * *



LA ESTANZUELA Y LA 
CREACIÓN DEL INSTITUTO 

FITOTÉCNICO Y SEMILLERO 
NACIONAL (IFSN) (1914-1961)
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A nivel internacional, lo que podría 
considerarse instituciones de investigación 
agropecuaria organizada, con el propósito 
de generar y difundir conocimientos, 
surgió a mediados del Siglo XIX.

La institucionalización de la investigación 
agropecuaria a nivel internacional

E
n Europa, surgieron iniciativas estatales así como por los agricul-

tores, formulando políticas para trabajos científicos en agricultu-

ra, tendientes a mejorar la producción agropecuaria.  En Inglate-

rra, la Estación Experimental Rothamsted se considera la más antigua, 

trabajando en ciencia e innovación agropecuaria desde 1843. En Ale-

mania se reportan resultados de experimentos conducidos en campos 

de productores y estudios sobre uso de fertilizantes, en 1840 (Química 

orgánica y su aplicación a la agricultura y a la fisiología).

El Sistema Land Grant College se estableció en Estados Unidos en 1862, 

integrando investigación, extensión y educación.   

En América Latina este proceso de formación de estaciones experimen-

tales tendientes a la institucionalización de la investigación agropecuaria 

se impulsa recién a principios del Siglo XX, como un instrumento primor-

dial para superar las restricciones productivas de la agricultura.

Previamente, en la región latinoamericana, las organizaciones de produc-

tores  se crearon en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto de los 

procesos de modernización, impulsando profundos cambios productivos 

en una etapa caracterizada por intentar realizar “agronomía sin agróno-

mos”. Esta etapa presentó dificultades y pobres resultados, llegándose 

a la convicción que sin claras políticas de Estado, la iniciativa privada y 

corporativa no alcanzaría para lograr una efectiva renovación tecnológica.  

Estas gremiales de productores fueron identificando necesidades, tales 

como escuelas y granjas agrarias para la formación de trabajadores 

del campo,  centros de formación de técnicos, y primeras iniciativas de 

investigación aplicada y extensión.  Este antecedente influyó sustan-

cialmente en los posteriores procesos de conformación de complejos 

científicos y tecnológicos agropecuarios de las primeras décadas del XX. 

En la Región del Cono Sur, en la Argentina, se creó el Instituto Superior 

de Agronomía y Veterinaria en 1904, incorporado como Facultad a la 

Universidad de Buenos Aires  en 1909, y se nacionalizó la Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de La Plata en 1905, completando el proceso 

de institucionalización de la enseñanza de las Ciencias Agronómicas en 

la Argentina. Se crearon cinco Estaciones Agronómicas con el objeto 

de realizar estudios agrícolas científicos, en la órbita del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de la Nación, la de Pergamino en 1912, actual-

mente pertenecientes al INTA, y la Estación Experimental Agroindustrial 

Obispo Colombres, en el ámbito de la Provincia de Tucumán, en 1909.

En Brasil, el Estado de San Pablo fue pionero en organizar un sistema de 

investigación agropecuaria que se articuló con un sistema de extensión. Se 

crearon en esa época el Instituto Agronómico de Campinhas, el Instituto 

Biológico y el de Zootecnia, posteriormente, el Instituto de Tecnología de 

Alimentos relacionado con la agroindustria. Otros Estados tuvieron tam-

bién experiencias y a nivel nacional el Ministerio de Agricultura estableció 

estaciones experimentales que consolidaron su desarrollo en la década de 

los 40’s, creándose el Centro Nacional de Enseñanza e Investigación Agro-

pecuaria, llamado Kilometro 47, en Rio de Janeiro e Institutos Regionales. 

En Chile, el Instituto Agronómico, creado en 1915, a partir del Instituto Agrí-

cola fundado en 1876, se constituye en la Facultad de Agronomía y Veteri-

naria en 1927, la que se incorpora a la Universidad de Chile al año siguiente.

Uruguay impulsó en esa época la institucionalización en investigación 

agropecuaria, acompañando el proceso que se estaba dando a nivel in-

ternacional. Puede considerarse entre los pioneros a nivel regional.

La Ilustración abrió un camino de interés por la agricultura, alentando los 

estudios orientados a mejorarla. La botánica adquirió especial relieve. La 

agricultura había merecido la atención del Pbro. Dr. José Manuel Pérez 

Castellanos, que logró sistematizar sus experiencias en Observaciones 

sobre Agricultura. Su contemporáneo, Pbro. Dámaso Antonio Larraña-

ga, también se interesó por las ciencias naturales, dejando interesantes 

apuntes sobre la flora y la fauna local. En la segunda mitad del XIX, los 

manuales de Don Teodoro Caravia alcanzaron popularidad, en formatos 

orientados a los agricultores.  La obra de Don José de Arechavaleta, 

estudioso de la fauna y flora del país, estuvo fuertemente impregnada de 

la tradición naturalista, y se abrió a los nuevos conocimientos científicos, 

marcando un momento de transición en el desarrollo de las ciencias en 

el Uruguay de las últimas décadas del XIX.

El contexto previo a la Creación de La 
Estanzuela en 1914 a nivel nacional

El contexto del sector agropecuario cuando se decide  la instalación de 

La Estanzuela surgía como consecuencia de las transformaciones rura-

les en el Uruguay previas al Siglo XX.

En Uruguay,  el cambio técnico que caracterizaba al sector agropecua-

rio hasta entonces era el resultado de esfuerzos colectivos, integrando 

saberes de los agricultores. El aporte principal fue de los agricultores 

europeos, en su inmensa mayoría italianos.

Modernización rural

Las transformaciones rurales en la segunda mitad del Siglo XIX, se enmarcan 

en el período considerado como modernización rural (1860-1914).  Este pro-

ceso implicaba cambios técnicos, económicos y sociales que caracterizaron 

la dinámica del sector agropecuario, con inserción en los mercados mundia-

les de alimentos y materias primas, basados en la exportación de carne y 

lana sucia.  Los cueros están presentes ya desde el período colonial, en tanto 

la crisis del tasajo intentó atenuarse con la producción de las conservas de 

carne y, posteriormente con el frigorífico en 1904. (Beretta, Alcides, 2010).
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La trayectoria tecnológica de la ganadería fue determinada por innova-

ciones relacionadas con la incorporación del ovino, el alambramiento 

de los campos y la mestización del rodeo vacuno, iniciativas privadas 

que contaron con el rol del Estado como garante y definidor de las 

reglas de juego. 

La ovinización fue una innovación radical, incorporó un nuevo rubro pro-

ductivo, maximizó la productividad de la pradera natural y diversificó 

riesgos, generando inversiones y cambios en las formas de trabajo.  En 

el cercamiento de las haciendas ganaderas el Estado jugó un papel fun-

damental, introduciendo criterios de racionalización en la utilización de 

las pasturas, y consolidó los derechos de propiedad.  El mejoramiento 

genético de vacunos y lanares se orientó a adecuar a los cambios en 

la demanda internacional. En este proceso de transformaciones tecno-

lógicas e industriales participaron ganaderos progresistas, el Estado y 

capitales británicos, financiadores del ferrocarril y frigoríficos.

Los hacendados de esa época ya eran agentes capitalistas racionales, 

que tomaban decisiones de inversión de acuerdo al comportamiento de 

la rentabilidad, el riesgo, el precio, la renta y la productividad de la tierra 

(Moraes, Maria Inés, 2010)  

La dinámica tecnológica promovió aumentos en la dotación y la calidad 

de los animales  las pasturas naturales, que se reflejaron en la evolución 

de la carga animal y los rendimientos por cabeza.

Estas innovaciones fueron por iniciativas privadas, en modalidad de 

aprender haciendo,  por prueba y error, comprando tecnología del ex-

El rol de la Asociación Rural del Uruguay (ARU)

El 3 de octubre de 1871, en el Salón de la Bolsa de Comercio se instala la ARU, 

como consecuencia del crecimiento de la actividad agropecuaria, cumpliendo 

un rol clave en la construcción del capitalismo y la sociedad civil, promovien-

do una transformación del agro, apostando a una moderna agropecuaria 

La ARU se fundó en el contexto de la guerra civil y fue un órgano de 

presión para el restablecimiento de la paz (abril de 1872).  Estaba con-

formada básicamente por productores con mentalidad empresarial, y 

responsable de los cambios técnicos en la producción agropecuaria. 

La ARU jugaba un papel de mediador entre la oferta de conocimientos 

tecnológicos producida en diferentes condiciones del exterior y las de-

mandas locales. La presencia europea en la dirigencia de ARU, contribu-

yó en los procesos de innovación, y en la búsqueda de un conocimiento 

científico de la realidad. La ARU y las redes de agricultores orientaban 

las innovaciones tecnológicas que se promovían en el agro. 

La prédica de la modernización del agro de la ARU se difundió por las 

Comisiones Auxiliares, filiales en capitales del interior del país y por la 

Revista, órgano oficial de la institución.

Las Bibliotecas también cumplieron un rol importante en la innovación, 

como instrumentos para divulgar conocimientos científicos e investigación 

aplicada a la producción agropecuaria, a través de literatura agronómi-

ca (no existían aún las Facultades de Agronomía y Veterinaria, ni las Es-

taciones Experimentales). La bibliografía se relacionaba con actividades 

productivas modernizantes, agricultura, granja, forestación, y ganadería.

A fines del Siglo XIX surgen las primeras estadísticas agropecuarias y en 

1872 se realiza un Censo Agropecuario, con las dificultades de la época. 

La construcción de series estadísticas respondió a una preocupación por 

conocer el país y sus necesidades. El Gobierno utilizó los datos releva-

dos en este Censo en libros y álbumes que presentaron al Uruguay en 

exposiciones internacionales.

En 1876 se creó la Dirección General Agronómica, siendo el principal 

impulsor Don Domingo Ordoñana.

Estas estadísticas se complementaban con información cualitativa a tra-

vés de las Comisiones Auxiliares y visitas a productores.  

Se realizaban convocatorias demostrativas en establecimientos agro-

pecuarios para difundir ensayos con máquinas, apoyados con firmas 

importadoras, publicaciones y conferencistas. Se trataba de producto-

res que buscaban asociar la ganadería con la agricultura moderna, y se 

evaluaban arados, segadoras y trilladoras en predios de productores.

La historiografía uruguaya ha considerado a la ARU como una institución 

que convocó y fue dirigida por ganaderos progresistas, con fuerte pre-

sencia de  hombres comprometidos seriamente con la agricultura que 

promovieron la modernización del agro. Hasta 1900, la dirección de la 

ARU estuvo en manos de productores que desarrollaron agricultura en 

sus campos, en general asociada con ganadería y a veces a forestación. 

Esta afirmación es muy importante y expresa una nueva perspectiva de 

la clase terrateniente innovadora. (Alcides Beretta, 2010).  

La ARU apostó a la modernización agropecuaria, focalizando en el desa-

rrollo de la agricultura. Aún cuando la viticultura fue la principal bandera 

de la modernización propugnada por la ARU, se evaluaron  algunas va-

riedades de trigo recibidas del exterior, así como cebada, avena, maíz, 

lino, papa, tabaco, frutales, cítricos, olivos y cría del gusano de seda. 

La institución alentó el desarrollo de industrias que utilizaran materias 

primas producidas por el agro uruguayo.

A fines del Siglo XIX se observaban rendimientos pobres en los cultivos, 

reorientando la política gremial, se priorizó la  ganadería, retornando a 

lo que consideraban la vocación natural del país, adaptada a las condi-

ciones de suelo y clima.

El Período Fundacional del Complejo 
Científico Agropecuario (1906-1920)

Puede afirmarse que, en este período considerado fundacional del com-

plejo científico agropecuario, comienza a institucionalizarse la investiga-

ción y la enseñanza superior en el Uruguay.

Es importante señalar que, la identificación de problemas con infor-

mación recabada en el exterior, así como  acciones y concreciones 

desarrolladas en el proceso de modernización del agro y por la ARU, 

constituyen un antecedente principal para la conformación del complejo 

científico agropecuario.

terior incorporándola localmente asociada a la importación de repro-

ductores bovinos y ovinos, donde el Estado posteriormente actuó como 

garante y definidor de reglas de juego.

Estas transformaciones se daban en un marco de globalización econó-

mica y social, y representan la génesis de una dinámica capitalista en el 

agro, sector fundamental de la economía del Uruguay.  

Durante ese período, la agricultura se concentraba en rubros tradicio-

nales cerealeros, que a mediados del Siglo XIX tuvo un marcado creci-

miento con la incorporación de inmigrantes europeos, ampliando culti-

vos, alcanzando más de medio millón de hectáreas en el comienzo del 

Siglo XX.
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A principios del Siglo XX, un conjunto de disposiciones legislativas 

coadyuvantes  crearon y consolidaron centros de enseñanza, investiga-

ción y difusión del conocimiento, que integraron las Facultades de Agro-

nomía y de Veterinaria en 1906, las Estaciones Agronómicas en 1911, y 

La Estanzuela en 1914, alineadas con la constitución de un sistema públi-

co de innovación agropecuaria.  Estas medidas estuvieron insertadas en 

el marco del proyecto reformista promovido en la primera presidencia 

de Don José Batlle y Ordoñez (1903-1907).

Planteada la necesidad de adquirir tecnología del exterior, se recurrió a 

la contratación de especialistas extranjeros para promover procesos de 

capacitación interna que permitieran la generación de técnicas propias 

así como la adaptación de las que pudieran introducirse del exterior, y 

contribuir a la formación de capacidades que lograran definir las nece-

sidades tecnológicas prioritarias del país.  Los técnicos uruguayos eran 

pocos, y no estaban insertos en instituciones universitarias u otras don-

de se desarrollara investigación. Esta fue una limitante tan importante 

que determinó la contratación de técnicos extranjeros para conducir es-

tas instituciones.  Anteriormente, habían retornado al país algunos técni-

cos uruguayos formados en el exterior, la mayoría integrados al ámbito 

privado, otros contratados por el Estado uruguayo. 

La percepción del agotamiento de este primer ciclo de innovaciones 

tecnológicas y que el desarrollo exigía esfuerzos públicos y privados 

adicionales y diferentes, condujeron a promover la creación de estos 

organismos y una nueva trayectoria tecnológica.

En esa época comenzó a institucionalizarse la investigación y la ense-

ñanza agronómica en el Uruguay, a través de iniciativas impulsadas des-

de la esfera del Ministerio de Industria. 

En el ámbito técnico, el sector reformista asignó papel relevante a la agri-

cultura, promoviendo un modelo alternativo agroindustrial, preocupados 

por las limitaciones del modelo agroexportador, expuesto a las fluctua-

ciones de los mercados internacionales.  Este proceso de diversificación, 

diferenciación y estimulo productivo facilitaba la entrada de inmigrantes 

con experiencias de tecnologías mejoradas, y promovía la enseñanza 

agropecuaria y la difusión de tecnologías en ganadería y agricultura. Se 

pretendía conformar instituciones para la divulgación de las innovaciones.

La modernización de la ganadería y la agricultura contribuían a la in-

tegración y complementariedad entre ambas producciones, generando 

demanda de mano de obra en el medio rural, progresiva racionalización 

de la producción agropecuaria, así como la diferenciación y diversifica-

ción de las exportaciones, promoviendo la importación de maquinarias 

e insumos para la industria. 

En esta estrategia reformista la aplicación de los conocimientos cientí-

ficos era fundamental para remover las prácticas rutinarias en la gana-

dería y en la agricultura, y promover el desarrollo del sector, jugando 

un rol esencial la enseñanza agronómica. Se reconocían bajos niveles 

de productividad, que no aprovechaban el potencial de las condiciones 

de suelo y clima del país. Estas expectativas sobre las potencialidades 

promovieron la conformación de un complejo de investigación y difusión 

agropecuaria, con la participación de técnicos extranjeros.  Se esperaba 

una racionalización de las tecnologías a través de la capacitación y difu-

sión de conocimientos de los técnicos a los productores. 

Se contactaron técnicos extranjeros de países que habían avanzado en 

esta temática, particularmente Estados Unidos y Alemania. 

En 1905 el Dr. Alejandro Backhaus fue contratado por el Gobierno para 

fundar las Facultades de Agronomia y Veterinaria, encomendándosele 

la organización, plan de estudios y contratación de docentes.  

El Dr. Backhaus concebía la enseñanza integrada a la creación de cono-

cimientos, en estrecho contacto con la realidad productiva y entendía 

que Uruguay tenía un alto potencial para la producción agropecuaria.  

Las innovaciones tecnológicas se basaban en aprovechar los avances y 

experiencias del exterior, y la investigación científica para la resolución 

de problemas de la producción agropecuaria

En 1906, el gobierno de Don José Batlle y Ordoñez, con el Dr. Eduardo 

Acevedo, entonces Rector de la Universidad, fundan las Facultades de 

Agronomía y Veterinaria para la formación científica de alto nivel de téc-

nicos, y contribuir a la intensificación y diversificación de la producción 

agropecuaria y su procesamiento agroindustrial. 

Ese mismo año se aprobó el plan de estudios propuesto por el Dr. Bac-

khaus, que además de la enseñanza estaba orientado hacia la investiga-

ción y la difusión de los conocimientos.  

En 1907, comenzaron los cursos, a nivel de ingeniero agrónomo, perito 

agrónomo, y capataz.

En 1908, apenas dos años después de creadas, las Facultades de Agro-

nomía y de Veterinaria fueron desplazadas del ámbito universitario, pa-

sando a constituirse como Instituto Nacional de Agronomía, en la órbita 

del Ministerio de Industrias, enfocado a la capacitación practica general, 

con la finalidad de preparar fundamentalmente a nivel de capataces, en-

fatizando la necesidad de adiestrar en tareas de campo.

El 3 de junio de 1911 el Ministro Dr. Eduardo Acevedo promueve un 

viaje de estudios, incluyendo seis estudiantes de mejor escolaridad, que 

habían completado cursos y exámenes, a Estados Unidos, Europa y 

Australia por un año, tomándose como trabajo final de graduación el 

informe correspondiente. 

El 1 de marzo de 1913 egresa la primera generación de Ingenieros Agró-

nomos y el 25 de noviembre de 1916 se aprueba la Ley reglamentaria 

de la Profesión. El 12 de octubre de 1922 se realiza el primer Congreso 

de Ingeniería Agronómica, en Montevideo. El 22 de Julio de 1925 el Ins-

tituto Nacional de Agronomía y las Estaciones Agronómicas se reincor-

poraron a la Universidad de la República.

Ley sobre Creación de Estaciones 
Agronómicas (30/09/1911)

 

 

El 30 de setiembre de 1911 se promulga la Ley N° 3914, por la que se 

crean seis Estaciones Agronomicas, con el objetivo de formar personal 

técnico capacitado y establecer trabajos experimentales. El 2 de octubre 

de 1911 se reglamenta esta Ley.

El regreso a la Presidencia de Don José Batlle y Ordoñez, con el Dr. 

Eduardo Acevedo, Ministro de Industrias, Trabajo y Comunicaciones 

promovió un renovado impulso al desarrollo de estudios agronómicos, y 

con esta ley se impulsó la enseñanza, la investigación y la extensión. El 

proposito era ofrecer rápidas soluciones para la producción y mejorar la 

capacitación a diferentes niveles.

Esta ley facultó la creación de Estaciones Agronómicas, tomando como refe-

rencia la experiencia de Estados Unidos y Europa, particularmente Alemania. 

El Dr. Eduardo Acevedo jugó un rol clave en esos años de consolidación 

del complejo científico agropecuario. Impulsó la creación de las Facul-

tades de Agronomia y Veterinaria  durante su Rectorado, y posterior-

mente, como Presidente del Consejo de Patronato y de Administración 

del Instituto Nacional de Agronomía, contribuyó a la reincorporación de 

las Facultades al ámbito universitario.  La Asociación de Estudiantes de 

Agronomía (AEA) lo nombró Padre de la Agronomía Nacional.   

En 1936 el Presidente de la AIA, Ing. Agr. Crisólogo Brotos, expresa-

ba “La convicción del Dr. Eduardo Acevedo, considerado el Padre de 

la Agronomía Uruguaya en el orden político-administrativo fue funda-

mental.  El Dr. Boerger, sin su apoyo, no hubiese realizado  su obra en 

nuestro país” 
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El Dr. Backhaus  fue designado Inspector General de las nuevas Estacio-

nes Agronómicas.

Los orígenes de estas Estaciones Agronómicas, en los que se enmarcó 

La Estanzuela, conformaron una iniciativa impulsada conjuntamente, cu-

yas sedes se localizaron en el interior del país (Paysandú, Salto y Cerro 

Largo), y ofrecían oportunidades educativas a los jóvenes no residentes 

en Montevideo, e intentaban involucrar a los productores en los proce-

sos de innovación.

Debe rescatarse esta concepción de integración interinstitucional que des-

de esa época se promueve a nivel nacional, y que actualmente se continúa 

y fortalece, lo que será expuesto en capítulos siguientes de esta publicación.

Creación de La Estanzuela (5/03/1914)

El Dr. Alberto Boerger llegó a La Estanzuela el 5 de marzo de 1914, 

donde el gobierno nacional había decidido instalar el Semillero Nacional.

El Gobierno de Uruguay lo contrató en el marco de la Ley de Estaciones 

Agronómicas como investigador y docente, por recomendación del Dr. 

Alejandro Backhaus, por su capacidad y aptitud académica, el 28 de 

octubre de 1911. 

Su llegada al país fue el 5 de marzo de 1912 y al no disponerse de la 

proyectada Estacion Experimental a instalarse en Durazno, se localizó 

temporariamente en el Vivero Nacional de Toledo, el 9 de julio de1912, 

comenzando sus primeras actividades relacionadas con mejoramiento 

genético. El 1 de abril de 1913 se trasladó a la Estación Agronómica de 

Bañados de Medina, Cerro Largo, continuando trabajos experimentales 

de selección de semillas.

Finalmente, se instala en La Estanzuela, procurando un equilibrio entre 

las Estaciones Agronómicas y la relación entre científicos alemanes e 

ingenieros agrónomos nacionales.

El Dr. Boerger reconoció la importancia de la ley de creación de Estacio-

nes Agronómicas, considerando que significaba el verdadero punto de 

partida de los trabajos fitotécnicos que desarrolló posteriormente.

A principios de Siglo XX con el redescubrimiento de las leyes mendelia-

nas de la herencia, adquieren en Europa gran impulso el mejoramiento 

de especies, particularmente vegetales, antecedente importante para la 

orientación y rumbo de la investigación agrícola desde sus comienzos 

en Uruguay. 

El Dr. Boerger reconocía la trascendencia e influencia de estos avances, 

expresando “Partiendo de la obra genial de Gregorio Mendel, no exa-

gero al afirmar que la formulación de sus primitivas reglas hereditarias 

equivale al descubrimiento de todo un nuevo Continente para la investi-

gación en ciencias naturales”.  

En su primera etapa La Estanzuela concentró su esfuerzo fundamental-

mente en la creación y difusión de mejores variedades de los principales 

cultivos del país.

El Dr. Boerger, con la fundación de La Estanzuela, tuvo la visión de im-

pulsar una organización dedicada a desarrollar cultivares adaptados al 

Uruguay y proveer semilla de alta calidad a los productores, acuñando 

objetivos que se continuaron  y siguen aún vigentes en la Institución.

Las primeras experimentaciones mostraron la escasa adaptación de los 

trigos extranjeros a la realidad agroecológica uruguaya. Los resultados 

altamente positivos de las evaluaciones y cruzamientos realizados en 

trigo, mostraron la superioridad de las semillas locales comparadas con 

las extranjeras, por mejor adaptación y resistencia.

Consecuentemente, las selecciones posteriores, hasta finales de la dé-

cada del 20, descartaron las poblaciones foráneas y utilizaron exclusiva-

mente las locales.

En 1916 el Ministerio de Industrias estableció el Semillero Nacional, dan-

do autonomía científica y organizacional de La Estanzuela, confirmando 

al Dr. Boerger en la dirección, como consecuencia del reconocimiento 

de los poderes públicos con estos primeros resultados experimentales. 

Los éxitos del programa fitotécnico continuaron con la liberación de va-

riedades, logrando altos rendimientos.

Dr. Eduardo Acevedo, impulsor del complejo científico-agropecuario.
El Dr. Boerger expuso en el campo experimental, las proyecciones futuras de los 

trabajos iniciados. “ es un mérito digno de mención especial que la Comisión de 

Estaciones Agronómicas, bajo la presidencia del Dr. Eduardo Acevedo interpretó 

la situación, en el sentido de resolver unánimemente en el mismo acto de la 

conferencia al aire libre, mi traslado a La Estanzuela, en donde por fin la obra a mi 

cargo encontró su sitio definitivo”. 

Visita de Inspección a Bañado de Medina, Cerro Largo, 1913.

La transformación del Instituto Fitotécnico 
y Semillero Nacional (29/01/1919)

Esta primera etapa fundacional de la trayectoria institucional, se caracterizó 

por la creciente complejidad en la evolución de su estructura organizacional

El 29 de enero de 1919,  por disposición legislativa se transformó la es-

tructura de La Estanzuela, pasando a denominarse Instituto Fitotécnico 

y Semillero Nacional. 

Los cometidos del Instituto Fitotécnico, asignados por Ley, se centraban en 

promover el mejoramiento de las semillas, la clasificación de poblaciones 

obtenidas, la selección metódica sobre bases científicas,  la investigación 

fitogenética y ftosanitaria en trigo, avena, cebada, maíz, lino y leguminosas. 

Los cometidos del Semillero Nacional, asignados por Ley, se focalizaban 

en la producción en gran escala de las semillas de pedigree obtenidas, 

su análisis sanitario y su distribución a los semilleros de multiplicación, 

que las vendían a los productores, complementando la labor fitotécnica. 

El incuestionable éxito de las semillas de trigo de pedigree estimuló una 

transformación organizacional, a partir de La Estanzuela, centro estatal 

de estudios y experimentación agronómica pionero de América del Sur, 

contribuyendo a su consolidación como referencia de las investigaciones 

fitotécnicas a nivel internacional.

En este marco, los resultados de La Estanzuela influyeron en la definitiva 

consolidación del complejo científico agropecuario de Uruguay, como lo 

evidencia la decisión, adoptada en 1925, reincorporando el Instituto Nacio-

nal de Agronomía y las Estaciones Agronómicas al ámbito universitario.

En esa época La Estanzuela contribuyó fuertemente en el proceso de in-

novación tecnológica del sector agropecuario, y continuó contando con 

prestigio y respaldo a nivel nacional.  El Presidente de la República, Don 

Alfredo Baldomir visitó con autoridades nacionales La Estanzuela, inte-

resándose por conocer los trabajos experimentales, en 1939.

Estructura interna

En La Estanzuela se constituyeron entonces dos estructuras: el Instituto 

Fitotécnico estuvo a cargo del Dr. Boerger y el Semillero Nacional a 

cargo del Ing. Agr. Antonio Götz. 

Estas dos grandes reparticiones originarias, con el tiempo se fundieron 

en un solo organismo con un mismo Director, y posteriormente se fue-

ron creando nuevas Secciones.
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En 1929 la transformación institucional continuó evolucionando y se 

dispuso una reestructura de los diferentes ámbitos de investigación y 

difusión de La Estanzuela. 

El Dr.Boerger fue nombrado Director de ambas estructuras, continuan-

do la conducción de las actividades de investigación relacionadas con 

trabajos fitotécnicos. Para estas responsabilidades de dirección, contaba 

con el apoyo de los Subdirectores Antonio Götz, Gustavo Fischer, y Juan 

G. Dellazoppa.

El Instituto Fitotécnico fue estructurado en tres Secciones principales: el 

Laboratorio Experimental de Molinería y Panificación, dedicado al aná-

lisis de la calidad industrial de los trigos; la Sección Plantas Industriales 

y Forrajeras, focalizada en promover y programar la diversificación de 

las investigaciones a otros cultivos alternativos al trigo, y el Laboratorio 

Fitopatológico, destinado a la identificación, estudio y control de enfer-

medades de los principales cultivos.

Con la ampliación de los ámbitos de investigación, al culminar la etapa 

del Instituto Fitotécnico y el Semillero Nacional, a fines de los 50’s, la 

estructura interna estaba constituída por la Direccion, Administracion, 

Laboratorio de Fitopatología, Laboratorio de Molinería y Panificación, 

Sección Fitotecnica. Sección Plantas Industriales y Forrajeras, Seccion 

Maiz y Seccion Semillero.

Infraestructura

La Estanzuela está situada a 25 kilómetros hacia el Noreste de la Ciudad 

de Colonia del Sacramento, fundada en 1680.

En sus orígenes, La Estanzuela actual, pertenecía a la Corona de Espa-

ña. El 18 de diciembre de 1793, la adquirió Don Ramón Quesada, y el  

campo  se divide posteriormente, pasando por la propiedad de José Leon 

Guerrero,Roman Perez, Manuel Jose de Labarden y Lucas Gonzalez.  El 7 

de enero de 1814 fue adquirido por el Almirante Guillermo Brown,  y luego 

por Don  Guillermo White. Por escritura del 26 de mayo de 1877, pasa a 

ser adquirido por los hermanos Carlos T. y Jorge W. Drabble. Entonces, 

estos campos se denominan La Estanzuela. por su tamaño relativo, por 

ser la más pequeña de las estancias de la Compañía Drabble, siendo un 

establecimiento de 6400 hás, que los sucesores fraccionan  en 1907. 

Finalmente, el 22 de abril de 1907 el Estado adquirió el núcleo remanente 

incluyendo el casco de la estancia, con edificios y demás mejoras, con una 

superficie de 418 hás, destinándola desde un principio para fines de fo-

mento agrícola, la que se disponía al establecerse el Dr. Boerger en 1914. 

Las construcciones típicas de una estancia se debieron adaptar  a la 

función científica,en 1914. 

Vestigios de aquella época, aún permanecen. La Casa del Dr. Alberto 

Boerger y su entorno con otras edificaciones, así como el interesante 

y didáctico Parque, por su valor simbólico, en 1989 fueron declarados 

Monumento Histórico Nacional 

Posteriormente, se anexaron 451 hás.en 1929, 247 has. en 1930 y 186 

hás. en 1951. Las sucesivas adquisiciones totalizan las 1300 hás. que 

ocupa actualmente La Estanzuela.

El 1º de setiembre de 1914 se creó la Estación Meteorológica, que ha 

generado una muy valiosa información agroclimatológica, y que continúa 

sus registros ininterrumpidamente hasta la fecha, indicando la importan-

cia asignada a la incidencia del clima en la producción agropecuaria.  

En 1927 se construyeron instalaciones e instrumental para el Laborato-

rio Experimental de Molinería y Panificación.

En 1929 se realizaron construcciones varias, perforación para agua po-

table y reciclaje de laboratorios fitotécnicos, instalación de grupo elec-

trógeno y pabellón para administración y oficinas.

En 1930 se construye la Torre depósito de aguas corrientes, obras sa-

nitarias y edificio para usina eléctrica, obras que mejoraron estructural-

mente sus instalaciones.  Esta Torre ha sido emblemática, con el tiempo 

se fue asociando progresivamente con la Institución, transformándose 

en la referencia que simboliza La Estanzuela.

Visita del Presidente Alfredo Valdomir a La Estanzuela. 1938.

Laboratorio de Molinería y Panificación.
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Asimismo, el 24 de abril de 1931 se inauguraron nuevos edificios, que 

mejoraron estructuralmente sus instalaciones.   

En 1934 se construye el depósito de semillas, el hórreo y el Laboratorio 

de Plantas Industriales y Forrajeras.

Hasta la década de los 60’s, prácticamente se mantiene este desarrollo 

edilicio.  

La Biblioteca institucional era muy reducida, sin personal especializado.

Asimismo, las dificultades posteriores para la renovación de los equipos 

experimentales, la maquinaria agrícola y los vehículos, determinaron 

una general obsolescencia. 

Capital Humano

Durante este período, a pesar de la complejidad de la estructura y los 

cometidos, el personal científico de La Estanzuela siempre ha estado 

numéricamente limitado.

En 1914 se había comenzado con reducido personal, incluyendo al Dr. 

Boerger, Enrique Klein, que era su alumno en la Universidad de Bonn, 

En la década del 30 se contaba con un equipo relativamente incrementa-

do, que se mantuvo durante este periodo fundacional de La Estanzuela, 

fundamentalmente a nivel de personal de apoyo, incluyendo 12 capata-

ces y artesanos, y 90 peones.

Al culminar el período del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional, a 

fines de la década de los 50’s, se mantenían 7 técnicos, 7 administrativos 

y 157 obreros y artesanos.

El Dr.Boerger supo generar un fuerte y profundo espíritu de pertenencia, 

que persiste hoy. Definía al personal como “compañeros de la labor diaria”. 

A su vez, era también reconocido por sus condiciones de líder, por “el 

culto a la amistad y de la humanización del trabajo, entre el núcleo de 

técnicos distinguidos y personal auxiliar, que forman la gran familia es-

tanzuelana, de la cual era considerado su “Padre Espiritual” (Ing. Agr. 

Juan Gualberto Dellazoppa, Sub-Director del Instituo Fitotécnico y Se-

millero Nacional, 1936).

Las condiciones laborales eran de alta dedicación para todo el personal, 

como lo indica el legado de los técnicos de aquélla época “desde que se 

levanta hasta que se acuesta el sol”.

De la revisión de los listados del personal, surge la presencia repetida de al-

gunos apellidos, evidenciando un proceso de continuidad generacional en la 

familia estanzuelana. Actualmente, aún cuando el reclutamiento y selección 

de ingresos se ha abierto, se mantiene una alta proporción de familias locales.

El adiestramiento en servicio ha sido una practica generalizada en la 

Institución. Para los reemplazos del personal científico, como criterio 

fundamental se tomaba en cuenta la capacitación previa desarrollada 

en la propia Institución. 

En este sentido, la constante presencia de estudiantes de la Facultad 

de Agronomía realizando prácticas de adiestramiento como estudiantes, 

fortalecían el relacionamiento interinstitucional  y representaban un ins-

trumento válido para la captación de nuevos investigadores, que podían 

ingresar como ayudantes técnicos. La Institución ha dado continuidad 

en el tiempo con este mecanismo, aumentando los trabajos de tesis de 

graduación de estudiantes universitarios en los últimos años.

Mejoramiento de Trigo

El trigo representó el eje principal de las actividades de La Estanzuela 

durante los primeros años. Los trabajos de selección indicaron una mejor 

adaptación y productividad de los trigos y las variedades locales respecto 

de las extranjeras, las que se incluyeron en posteriores selecciones.

Las investigaciones se concentraron en dos semillas de pedigree: el Pe-

lón 33c y el Americano 44d.

Ings. Agrs. Teófilo Henry, Juan Gualberto Dellazoppa, Alberto Boerger. Primera planilla de trabajo del mes de marzo de 1914.

y realizó su práctica final de graduación en Uruguay, colaborando con 

los trabajos fitotécnicos, y 27 trabajadores que integraban la lista de 

personal de campo. 
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En 1918 se liberaron las primeras variedades uruguayas de trigo. Los primeros 

resultados fueron muy alentadores, superando el rendimiento en grano de las va-

riedades locales entre 30 y 50%, provenientes de selecciones hechas por el Dr. 

Boerger en las poblaciones criollas, originadas a partir de introducciones de semilla 

hechas por inmigrantes y luego sometidas a la selección natural en Uruguay por 

muchísimos años. Éstos fueron los primeros trigos de pedigree de Latinoamérica. 

En años posteriores se crearon variedades de trigo con gran elasticidad respec-

to a fecha de siembra y se intensificaron los trabajos para mejorar inmunidad. 

El elevado rendimiento de los primeros trigos de pedigree de La Estanzuela 

contribuyó a su rápida difusión, tanto en el sistema productivo uruguayo 

como en el argentino. También lograron amplia difusión en el Sur de Brasil.

Los trigos de pedigree ayudaron a resolver problemas puntuales, particularmente 

los relativos a las siembras tardías, recurso obligatorio por parte de los agricultores 

en las décadas de 1910 y 1920 frente a la repetición de inviernos muy lluviosos.

El amplio reconocimiento y uso extensivo de los trigos liberados por La 

Estanzuela tuvieron que enfrentar un problema relativo a su escaso va-

lor industrial, por la pobre capacidad molinera y panadera. Esto generó 

tensiones entre los agricultores, satisfechos por los altos rendimientos, y 

el sector industrial, preocupados por su calidad. El desafío era lograr una 

variedad de alto rendimiento con adecuada calidad industrial.

En 1924, en respuesta a estos problemas, comenzó a difundirse en Uru-

guay un nuevo trigo de pedigree de La Estanzuela, rebautizado trigo 

Artigas.  Se caracterizaba por  mayor productividad y mejor valor indus-

trial. Formaba parte de la categoría de los trigos semiduros o de relleno, 

pudiendo ser utilizado como trigo corrector, y competir en los mercados 

El proceso de diferenciación de los ámbitos 
de investigación

La Estanzuela desarrolló desde sus comienzos diferentes líneas de in-

vestigación, aunque por los éxitos obtenidos y por las presiones guber-

namentales, los trabajos experimentales  sobre mejoramiento de semi-

llas de trigo caracterizaron la trayectoria inicial del Instituto

La creciente complejidad de la organización de La Estanzuela tenía su origen 

y sus derivaciones en el progresivo proceso de diferenciación de los ámbitos 

de investigación, aun cuando hasta 1961 las actividades estuvieron centra-

das en la aplicación de la genética vegetal al cultivo de trigo y otras especies.

En 1917 se había realizado el primer experimento de rotaciones de culti-

vos, evaluando secuencias de cultivos, integrando especies leguminosas, 

a cargo del Dr. Gustavo Fisher que se mantuvo en evaluación hasta 1958. 

En 1926 se instaló un laboratorio experimental de molinería y panifica-

ción para estudiar los temas de calidad de grano, a cargo del Ing. Agr. 

Juan Belmonte, incorporando posteriormente a la Quim. Victoria Hermi-

da, primera funcionaria femenina de la Institucion).

En 1934 se incorporaron programas de mejoramiento en plantas indus-

triales y forrajeras.

A fines de la década del 30 se enfrentaron condiciones problemáticas, 

tales como invasiones de langostas, aparición del pulgón verde y adver-

sidades climáticas.  

Además, a fines de los 40’s, la expansión de la agricultura comenzaba a 

evidenciar la erosión de los suelos, que tuvo progresiva gravedad para 

la producción.

En ese sentido, fue aumentando la preocupación por una mayor integra-

ción entre la producción agrícola y la ganadera. Se otorgó entonces par-

ticular importancia a la rotación de los cultivos y a la alternancia entre 

agricultura y ganadería. Asimismo, emergieron las malezas como desafío 

para la investigación, procurándose el desarrollo de acciones preventivas.

Mejoramiento de plantas industriales y forrajeras

La Seccion Plantas Industriales y Forrajeras, conducida por el Ing Agr Teofi-

lo Henry, logró una alta productividad, liberando materiales genéticos me-

jorados, algunos de los cuales aún mantienen destacado comportamiento.

Los ensayos con maíz, avena, lino, papa, soja y girasol ofrecieron algu-

nos resultados alentadores, tales como el híbrido simple maicero Amari-

llo, la variedad de avena La Estanzuela 702a y la variedad de girasol La 

Estanzuela 30, liberada en 1937, contribuyendo de manera determinan-

te a la expansión de este cultivo en el país.   

Las experimentaciones estuvieron influenciadas por las irregularidades 

del clima, que afectaron los resultados de las cosechas. A diferencia del 

mejoramiento de trigo, los adelantos fundamentales provinieron del ex-

tranjero, principalmente de Argentina.

Se realizaron ensayos con soja y mani y evaluaciones de comporta-

miento con cultivos industriales. 

Experimento de Rotaciones, 1917-1958.

internacionales. Era promisorio, por permitir alcanzar la autonomía ce-

realera y la de transformar al país en exportador de trigo, aún con pro-

blemas relacionados a su escasa capacidad panadera.

Los cuestionamientos y debates que surgieron al respecto, requirieron la 

reivindicación científica y moral de lo actuado por parte del Dr. Boerger.

La repercusión del Artigas fue breve, porque en 1929 una epidemia de 

roya estriada, arrasó con el nuevo trigo.  A partir de 1933 La Estanzuela 

empezó a distribuir las variedades que reemplazarían al Artigas.

El fracaso del trigo Artigas provocó un nuevo debate, vinculado a las 

modalidades y los resultados de las investigaciones. El Dr. Boerger pudo 

alejarse de algunos temas que habían acompañado el desarrollo ante-

rior, particularmente los relacionados al excesivo optimismo sobre las 

condiciones morfológicas y climáticas del país.

El destacado desarrollo de La Estanzuela y su trascendente gravitación 

en el sector productivo de Uruguay, Argentina y Sur de Brasil generaron 

importantes impactos en cuanto a la difusión de los estudios fitogenéti-

cos a nivel regional.

Luego de unos años caracterizados por unánimes reconocimientos y ex-

tensa utilización por parte de los productores, los trigos de La Estanzuela 

encontraron su límite, debido a su escaso valor industrial.

El reducido valor industrial profundizaba, además, las crecientes dificulta-

des de las colocaciones trigueras argentinas en los mercados europeos.

Tras la primera guerra mundial, en el Viejo Continente la producción estaba 

constituida fundamentalmente por variedades deficientes, granos de tipo 

blando e ineptos, que se mejoraban con trigos correctores importados.

La calidad de los trigos anteriores a la revolución fitotécnica, trigos semi-

duros, respondía en forma relativamente eficaz a la demanda de estos 

mercados, mientras que los nuevos trigos de pedigree presentaban ca-

racterísticas equivalentes a las de los producidos en Europa y, por ende, 

no contribuían a una mejora de su calidad.

Consecuentemente, la demanda de trigos rioplatenses en los mercados 

internacionales se reducía.

Las experimentaciones con trigo mantuvieron su relevancia, con la crea-

ción de nuevas variedades (Litoral 1, Litoral 2 y Litoral Precoz).

En 1958 se liberaron las últimas variedades de trigo del Instituto Fitotec-

nico y Semillero Nacional, Multiplicación 11 y Multiplicación 14, la que 

tuvo una larga vigencia y, simbólicamente, fue un nexo entre el período 

mencionado y el que vendría luego, en materia de mejoramiento gené-

tico de trigo en La Estanzuela.

Trigos de pedigree Americano 44d y Pelón 33c.
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Resulta interesante señalar, que aún cuando no era requerida por las fa-

bricas uruguayas de aceites oleaginosos, se evaluaba y promovía la soja 

como cultivo promisorio para el país (“La soja como forrajera y planta 

industrial de gran porvenir”, del Ing. Agr. Teofilo Henry, en 1936). 

La profundización de las investigaciones sobre pasturas fueron una de-

rivación de las exigencias planteadas por la nueva realidad económica 

y por las políticas gubernamentales que habían conducido, entre otras 

iniciativas, a la creación en 1935 de la Comisión Nacional de Estudio del 

Problema Forrajero, que el Dr. Boerger presidía.

Aunque habían tenido un importante antecedente en los 20’s, las inves-

tigaciones tendieron a incrementarse, particularmente a partir de la se-

gunda mitad de la década siguiente.

Incluso con estos adelantos, el Dr. Boerger y los otros investigadores 

de La Estanzuela eran conscientes de que no existía un conocimiento 

sistemático de la realidad de los suelos del país y de que las escasas 

innovaciones realizadas para poner en marcha praderas artificiales se 

habían caracterizado por el excesivo empirismo.

Los ensayos del Ing. Agr. Fischer sobre fertilizantes, desarrollados en el 

marco de la colaboración entre el Instituto Fitotécnico y el Instituto de Quí-

mica Industrial, indicaban, más allá de marcadas irregularidades en los re-

sultados, los elevados costos que implicaba implantar praderas artificiales.

Se consideraba prioritario estudiar el mejoramiento de las praderas na-

turales,  por razones  económicas y dificultades de adaptación de las 

especies forrajeras cultivadas a las condiciones de los suelos.

Mejoramiento de Forrajeras 

Aun cuando los esfuerzos prioritariamente se concentraron en los ce-

reales de invierno, también se desarrollaron actividades de investigación 

agronómica y fitomejoramiento de las especies forrajeras más utilizadas 

en esa época, a efectos de mejorar la nutrición de la ganadería predo-

minante en el país.

La Estanzuela ha demostrado disponer de un ambiente con excepcio-

nales características para seleccionar por adaptación, especialmente a 

enfermedades foliares. 

En el Jardin de Introduccion se observaban comportamientos y eva-

luaciones preliminares de especies y variedades forrajeras promiso-

rias para mejoramientos de pasturas, tales como lotus corniculatus, 

alfalfa,vicia, trébol subterráneo, trébol encarnado, trébol frutilla, festuca, 

phalaris, bromus, avena, pasto elefante y kikuyo.

En esa etapa se liberaron cultivares de especies forrajeras que continúan 

siendo utilizados en Uruguay. 

En 1915 ya se había liberado la avena Estanzuela 1095a (Avena bizan-

tina), a partir de la separación de una variedad criolla, destacándose la 

sanidad foliar en germoplasma local de esta especie forrajera. En 1937 

fue rescatada de los productores de la zona que la seguían cultivando, y 

por re-selección masal se logró recuperar a planta madre.

En esos años, se  destacaron evaluaciones de ecotipos de alfalfa (Me-

dicago sativa).  Se exploraba la adaptación de algunos géneros de le-

guminosas, muy escasas en los campos naturales del país,tales como 

Trifolium, Medicago, Melilotus, Lupinus, Vicia, Lathyrus, Anthyllis, Lotus.  

Se destacaba el lotus (Lotus corniculatus) por su adaptación.  

En 1938, surge el trébol rojo Estanzuela 116, a partir de un material 

originario de Massey College, Nueva Zelandia, que por su adaptación y 

destacado comportamiento, mediante un programa de fitomejoramien-

to, dio lugar a su liberación.  Este cultivar de floración temprana y alta 

producción otoño-invernal se difundió rápidamente en el país, y actual-

mente continua siendo utilizado. 

Contemporáneamente, a partir de un trébol blanco ladino recibido de 

la Estación Experimental Dr. Ángel Gallardo, de la Provincia de Santa 

Fe, Argentina, surgió la variedad Santa Fe, posteriormente denominada 

variedad Zapicán (Trifolium repens).  Esta variedad fue ampliamente di-

fundida en el país, dando lugar a varios ecotipos de trébol blanco (Larra-

ñaga en Cerro Largo, Yí en Durazno, Bayucuá en Salto).

En 1941, a partir de un material separado de semillas de Holcus lanatus, pro-

veniente de la Estación Experimental Fitotecnica da Fronteira, del Estado de 

Río Grande, Brasil, se seleccionó y liberó el raigrás La Estanzuela 284 (Lolium 

multiflorum) destacándose la gran adaptación a diversos ambientes, de alto 

valor tanto para praderas permanentes como para anual cultivada. “El azar 

nos brindó en 1941 la oportunidad poco común en nuestra función seleccio-

nista de tener a nuestro alcance un material que manifestó desde el primer 

momento una gran diferencia con el Lolium multiflorum que estamos habi-

tuados a ver en todas partes”. (Ing. Agr. Teofilo Henry, Archivo Fitotecnico del 

Uruguay). Por su resistencia a pulgón verde y roya de la hoja, y reconocida 

adaptación al pastoreo, es un cultivar de amplio uso en la actualidad.

Se observa que las forrajeras fueron exploradas tempranamente, y se 

lograron variedades de destacados comportamientos, utilizadas actual-

mente por los productores. La política institucional sostenida en el tiem-

po ha sido fortalecer el fitomejoramiento forrajero, así como el mante-

nimiento de cada cultivar, tanto de uso público como protegido, para 

abastecer de semilla con alta calidad genética. 

Relación de la investigación con la 
extensión y la enseñanza

El Kaiser Wilhelm Institut für Züchtungsforschung de Münchenberg ins-

piró el perfil científico de La Estanzuela, estableciendo fuertes contactos 

con la agricultura práctica,  transfiriendo los aspectos de enseñanza a 

las universidades.

Fue novedoso el énfasis impuesto por el Dr. Boerger en los trabajos de 

campo, aún cuando en esa época dominaban los trabajos de laborato-

rio. Atribuía invariablemente “importancia al campo experimental como 

verdadero laboratorio del investigador en agronomía”, 

Desde aquél entonces, La Estanzuela mantuvo un estrecho relaciona-

miento, de carácter  paritario con los productores, promoviendo innova-

ciones tecnológicas en cuya aplicación los productores estaban directa-

mente involucrados, instalándose experimentos en sus propias chacras. 

Este concepto de participación activa de los productores en los procesos 

de innovación está actualmente revalorizado. 

La Estanzuela complementaba sus trabajos científicos con actividades de 

difusión de conocimientos y tecnologías generadas.  A partir de 1935 se 

publicaban la revista Archivo Fitotécnico del Uruguay, así como artículos 

científicos y de divulgación técnica, presentando resultados de las investi-

gaciones en revistas relacionadas con el sector agropecuario ( Asociación 

Rural del Uruguay, Federación Rural, Propaganda Rural, y oficiales). 

Reuniones con técnicos y productores fueron mecanismos también utili-

zados para difundir los resultados obtenidos.

La función de enseñanza el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional la de-

legó al Instituto Nacional de Agronomía, y posteriormente a la Facultad de 

Día de campo, pradera de trébol rojo E116.
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Agronomía, con la que  mantuvo estrecha colaboración, dictándose con-

ferencias y clases en las áreas vinculadas con las actividades de La Estan-

zuela y recibiendo estudiantes para desarrollar trabajos experimentales. 

En un reconocimiento del Dr. Boerger al Ing. Agr Teófilo Henry, le agradece 

su valiosa colaboración “en la construcción de nuestro templo consagrado 

al culto de la ciencias, un modesto reflejo de las grandiosas instituciones 

europeas”, confirmando la influencia del modelo referencial de Europa. 

Relacionamiento Internacional

Ha sido llamativo que con las limitaciones en comunicaciones propias 

de aquélla época, pudiera mantenerse intensos relacionamientos inter-

nacionales, considerados vehículos de aprendizaje  Las intensas críticas 

locales a las labores de La Estanzuela encontraron su contrapartida en 

el creciente reconocimiento a nivel internacional. 

Esto permitió profundizar los relacionamientos con otros centros de es-

tudios fitogenéticos, a nivel regional e internacional, constituyendo un 

importante momento de aprendizaje y de complementación de las in-

vestigaciones. 

Asimismo, estos vínculos obedecieron a la necesidad de generar un 

incremento en la variabilidad del germoplasma disponible, mediante la 

introducción de semillas de otras variedades que ayudaran a encontrar 

poblaciones adecuadas, según el diseño de cruzamiento que estaban 

intentando los técnicos. Es decir, variedades que demostraran al mismo 

tiempo una buena resistencia a las enfermedades y una buena adapta-

bilidad a la realidad agroecológica uruguaya.

Además de las relaciones epistolares, del intercambio de publicaciones 

y de las participaciones en congresos internacionales, el principal instru-

mento para viabilizar las relaciones fueron los viajes de estudio y capaci-

tación realizados por diferentes técnicos a Europa, como fueron los casos 

del Ing. Agr. Gustavo Fischer en 1926 y del Ing. Agr. Teófilo Henry en 1930.

En este marco se privilegiaron los vínculos con Alemania y la Unión Sovié-

tica. Ambos países se situaban a la vanguardia en los trabajos genéticos.

En el caso alemán, además, era evidente la facilidad para concretar los 

vínculos, considerando la nacionalidad del Dr. Boerger y la tradicional 

presencia de técnicos germanos en el período fundacional de los estu-

dios agronómicos en Uruguay.

En la Unión Soviética se entablaron importantes relaciones con el Insti-

tuto de Investigación de Plantas Industriales de Leningrado, dirigido por 

el botánico y genetista Nikolai Vavilov, de los más reconocidos centros 

de estudios fitogenéticos a nivel internacional.

Estas visitas a los centros extranjeros fueron retribuidas con estadías en 

Uruguay de científicos provenientes del exterior. Entre ellas se destacan 

las de Erwin Baur, Director del Kaiser Wilhelm Institute, en 1930 y la del 

propio  Nikolai Vavilov, en 1932. 

Estos intercambios técnicos contribuyeron a la formación de los inves-

tigadores, a compartir experiencias y materiales, demostrando que La 

Estanzuela se había consolidado y posicionado a nivel internacional, 

como referente institucional por sus estudios fitotécnicos. 

En 1949 se realizó en La Estanzuela el Primer Congreso Sudamericano 

de Investigaciones Agronómicas 

La Estanzuela podía enorgullecerse por su definitiva consolidación en la 

comunidad científica internacional y en el sistema productivo uruguayo

La nueva realidad político-económica y los 
lineamientos de la investigación 
(1937-1957)

En el trabajo realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UdelaR, se historiaron los últimos veinte años de la dirección 

del Dr. Boerger, caracterizada por un conjunto de profundas transforma-

ciones, que se reflejaron en la trayectoria de La Estanzuela.

La crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial provocaron 

una completa transformación de las modalidades de inserción de Uru-

guay en el mercado internacional.

Las políticas contracíclicas profundizaron la ya tradicional intervención 

estatal en la economía y llevaron a una racionalización de la actuación 

en el sector agropecuario, como indica la creación del Ministerio de Ga-

nadería y Agricultura el 19 de marzo de 1935. En este marco, se registró 

un creciente interés por la promoción de mejoras en la ganadería, parti-

cularmente en relación a las pasturas y a la política sanitaria. 

La sustitución del liderazgo entre los países centrales, con la definitiva 

consolidación de Estados Unidos como nación guía, y la descomposición 

de los tradicionales centros privilegiados para la adquisición tecnológica 

y las relaciones científicas, tuvieron un importante reflejo en el rumbo de 

La Estanzuela.

Desde que Uruguay se alineó con la política norteamericana de defensa 

del hemisferio, las relaciones científicas con Alemania se suspendieron.  

Asimismo, por la muerte de Vavilov y otros factores, se discontinuaron 

las correspondencias con la Unión Soviética. 

La nueva atención a la problemática de plantas forrajeras, que había 

sido parcialmente considerada en la trayectoria institucional, provocó en 

los años 30 una mayor conexión con centros fitotécnicos y científicos de 

Nueva Zelandia.

No obstante, particularmente luego de la finalización del conflicto bélico, 

los nuevos institutos internacionales y, de manera particular, los esta-

dounidenses, fueron los que pautaron las políticas de innovación tecno-

lógica agropecuaria en el país.

En 1951 se recibieron misiones del BIRF y de la FAO al respecto, que 

iniciaron una política de relacionamiento, manifestada por el elevado nú-

mero de ingenieros agrónomos que cursaron estudios de postgrado en 

Estados Unidos posteriormente.

Se hacía cada vez más ostensible, en el elenco gubernamental y en los 

diferentes sectores de la clase dirigente, la percepción de que la solución 

de los problemas económicos del país y, consecuentemente, también la 

Primer Congreso Sudamericano de Investigaciones Agronómicas en La Estanzuela, 1949.Visita del Dr. Nikolai Vavilov a La Estanzuela, 1932.
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de los asuntos específicos del sector agropecuario, tenía que buscarse 

en otras esferas de la producción.

Para superar el estancamiento y revitalizar el crecimiento económico se im-

pulsó un proceso de industrialización que permitiera sustituir importaciones.

La Estanzuela tuvo que adecuarse a estas complejas transformaciones, 

que se reflejaron en una lenta desvalorización de su papel en el complejo 

científico agropecuario, debilitando su gravitación.

Los lineamientos generales que guiaban las investigaciones se torna-

ron relativamente contradictorios. El Dr. Boerger parecía manifestar 

una crítica al cientificismo. Aunque recalcaba los importantes resulta-

dos obtenidos en la fase pionera, la selección y el mejoramiento de las 

semillas estaban definitivamente insertados en un marco de problemas 

complejos, en el cual intervenían, como factores limitantes implícitos, las 

características del clima y de los suelos.

Y, en este sentido, se alejaba terminantemente de los tradicionales pos-

tulados de la élite modernizadora, ya que el Dr. Boerger no consideraba 

a la rutina y al desconocimiento de los productores como elementos 

causantes de los episodios que se habían generado durante los cinco 

lustros de actividad.

El trabajo fitotécnico podía llevar a un mejoramiento de la calidad del 

producto por efecto de una cuidadosa selección de las semillas, un pro-

gresivo perfeccionamiento de éstas mediante los cruzamientos, una se-

rie de indicaciones técnicas para mejorar los rindes o salvar las cosechas 

en condiciones específicas, como era el caso de las siembras tardías en 

inviernos lluviosos.

Sin embargo, ya que los nuevos trigos eran solamente uno de los factores 

que intervenían para la obtención de una buena producción, toda expecta-

tiva sobre un posible excedente para la exportación, como había aconte-

cido en ocasión de la difusión del trigo Artigas, debía ser abandonada, ya 

que, dadas las condiciones generales en las que se realizaba el cultivo, la 

producción triguera estaba destinada exclusivamente al mercado interno.

Junto a esta cautelosa reubicación de los alcances de las investigaciones, 

el Dr. Boerger parecía reiterar la importancia de las semillas como factor 

prioritario y determinante para la obtención de una cosecha satisfactoria.

El concepto de buena semilla, se consolidó como un elemento caracteri-

zador del pensamiento del científico alemán en este período.

Al orientarse los ensayos hacia el 
problema de la especie triguera más 
adecuada para las condiciones específicas 
de los cultivos, se abrió el abanico de 
las investigaciones acerca de nuevos 

problemas, como el de la erosión de 
los suelos y la necesaria integración 
entre la producción agrícola y la 
ganadera. Culminación del Período del Dr. 
Alberto Boerger

El 28 de marzo de 1957, a los 75 años de edad, en actividad, falleció 

el Dr. Alberto Boerger. La Estanzuela entró en un breve pero profundo 

período de crisis.

El Ing. Agr. Gustavo Fischer, designado para sustituirlo, falleció al año 

siguiente, el 28 de setiembre de 1958.

El Ing. Agr. Manuel Canel cumplió la función de Director Interino desde 

entonces hasta la reestructura de la Institución, concretada en 1961.

Se cerró así la primera etapa de la evolución de La Estanzuela (1914-

1961), la del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional, focalizada, como 

ya se ha señalado en el mejoramiento genético de cereales y forrajeras, 

y en la producción de semillas de pedigree. La investigación se basaba 

fundamentalmente en una disciplina científica, la genética vegetal.

Luego de unos años durante los cuales la actividad de La Estanzuela 

estuvo prácticamente paralizada, en 1961 se creó el Centro de Investi-

gaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB).

El destino incierto de La Estanzuela (amenazada con la posibilidad de 

transformarse en un cuartel) motivó una preocupación generalizada de 

los trabajadores, los técnicos y los productores vinculados a la Institu-

ción, que encontraron el firme apoyo del entonces recién electo Diputa-

do por Colonia,y posterior Ministro, Sr. Wilson Ferreira Aldunate, y del 

Ministro de Ganadería y Agricultura de la época, Sr. Carlos V. Puig.

Esta reestructura se desarrolló en el marco de las medidas adoptadas 

para enfrentar las causas del estancamiento del sector agropecuario, 

que implicaban la necesidad de reorganizar los estudios analíticos sobre 

la realidad económico-productiva del país.

Esta necesidad había fundamentado la creación de la Comisión de Inver-

siones y Desarrollo Económico (CIDE) en 1960 y que se expresa en sus 

informes, particularmente en un documento conjunto con la Oficina de 

Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), del MGAP, en 1967, so-

bre análisis y planificación del sector agropecuario y la economía nacional. 

Era evidente la mayor atención a los problemas ganaderos, en relación al 

interés por la agricultura.  La ganadería  del Uruguay debía prepararse para 

competir en el mundo con productos de alta calidad y costos reducidos.  Los 

índices bajos,  demostraban el enorme potencial de desarrollo de la gana-

dería y amplio margen existente para aumentar su eficiencia, acrecentar los 

volúmenes de exportación y reducir los costos, objetivo básico de la inves-

tigación ganadera.  Se requería impulsar investigaciones en genética, nutri-

ción, fisiología y manejo animal, así como producción, conservación y utili-

zación de pasturas y forrajes, por la Importancia económica de la ganadería. 

Por otra parte, una nueva generación de ingenieros agrónomos, que 

había promovido un profundo cambio en los contenidos educativos de la 

Facultad de Agronomía y la creación de la Estación Experimental Mario 

Cassinoni (EEMAC), en Paysandú, llevó a una nueva concientización del 

rol social del agrónomo. Desde el principio, el CIAAB y la Facultad de 

Agronomía establecieron cordiales relaciones. 

La necesidad de incorporar innovaciones tecnológicas en los sistemas de pro-

ducción estaba asociada a la influencia de la incipiente revolución verde, en el 

sentido de incrementar significativamente la productividad agrícola, centrada en 

variedades de alto potencial de rendimiento y en la aplicación de agroquímicos.

La ganadería asumió el rol de liderazgo del sector, dejando a la agricultura 

un carácter subsidiario. El modelo de desarrollo cambió. Los reformismos de 

principios del siglo XX habían tomado como referencia a Alemania. A partir 

de la década de los 50, el patrón de desarrollo pasó a ser Nueva Zelanda.

Esto condujo a la necesidad de extender los ámbitos de estudio a los cuales 

se había dedicado el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional. Empero, los 

estudios agronómicos siguieron separados de los veterinarios, concentrados 

en el Centro de Investigaciones Veterinarias Miguel Rubino (CIVET).

Más allá de que su localización física se mantuvo en La Estanzuela, el 

CIAAB se presentó y representó como una institución nueva. 

En 1961 el gobierno proyectó un gran impulso al desarrollo del sector 

agropecuario y encaró una transformación profunda del entonces deno-

minado Ministerio de Ganadería y Agricultura. Se reorganizaron sus ser-

vicios, se ampliaron sus cometidos y objetivos, y se le dotó de importan-

tes recursos para adaptarlo a los nuevos conceptos científicos: la solución 

de los problemas de alimentación de la humanidad pasaron a ocupar un 

lugar destacado y la investigación era la herramienta fundamental.

La producción bibliográfica del Instituto 
Fitotécnico y Semillero Nacional 

La información generada por el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacio-

nal ha sido muy voluminosa, difundiéndose en diversos tipos de publica-

ciones, incluyendo artículos científicos, técnicos y de divulgación.

La obra del Dr. Boerger y su equipo técnico se sintetiza y difunde en 400 

publicaciones, destacándose “Observaciones sobre Agricultura” (1928), 

“Investigaciones Agronómicas” (1943), “Consejos Metodológicos” (1946), 

“Selección de Conferencias” (1949), “Agricultura moderna y abasteci-

miento mundial” (1957), “Recursos Sudamericanos ante la amenaza de 

una crisis alimenticia mundial” y “Archivo Fitotécnico del Uruguay”. 
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Reconocimientos al Dr. Alberto Boerger 
durante su gestión

El Dr. Boerger recibió numerosos reconocimientos por su trayectoria profe-

sional, desarrollada en Uruguay, país en el que se radicó siendo muy joven.

Nació en Foerde, Westfalia, Alemania, el 4 de noviembre de 1881, tuvo 

una formación fuertemente interdisciplinaria, especializándose en gené-

tica agrícola. Estudió ciencias naturales e ingeniería en la Universidad de 

Hannover, agronomía y economía política en la Universidad de Bonn, 

y obtuvo un doctorado en la Universidad de Giessen, radicándose en 

Uruguay en 1912.

En 1930 la Facultad de Agronomía le confiere el titulo de Profesor “ad-

honorem” en virtud de los altos meritos de su actuación profesional de-

sarrollada en el país. 

En 1931, en XV Congreso Anual de la Federación Rural, en San Carlos, 

Maldonado, como reconocimiento a sus contribuciones, se dictó una 

conferencia sobre su obra en el Uruguay, remarcándose los resultados 

de los trabajos fitotecnicos desarrollados.

En 1935, la Academia Imperial Germana Leopoldina Carolina de Natura-

listas, lo designó miembro en reconocimiento de sus relevantes trabajos 

en materia de genética vegetal. 

En 1936 la Asociación de Ingenieros Agronomos (AIA) le rinde home-

naje por esta honrosa distinción académica, en su carácter de Socio de 

Honor de la AIA, y su Presidente, Ing. Agr.  Crisólogo Brotos expre-

só “Boerger es para nosotros un agrónomo uruguayo, en todo caso, 

su obra científica es totalmente uruguaya…. La ciencia agronómica es 

esencialmente localista, porque en ella juega papel preponderante la ac-

ción del factor naturaleza. Boerger creó la genética uruguaya”. 

En 1946 la Universidad de la República lo distinguió con el título de Doc-

tor Honoris Causa.

Reconocimientos posteriores al Dr. Alberto 
Boerger y a la Etapa Fundacional

Posteriormente a su desaparición física, hubo numerosos reconocimientos 

a la figura y dimensión científica del Dr. Boerger, y su trascendente obra 

como investigador, promotor de innovaciones y líder de la etapa fundacio-

nal y evolución de La Estanzuela desde su creación, por más de 40 años. 

En 1961 cuando se reorganiza el Instituto, se crea el Centro de Investi-

gaciones Agrícolas Alberto Boerger, .(CIAAB), que llevó su nombre para 

perdurar su recuerdo

El 16 de marzo de ese año, al tomar posesión como Director del CIA-

AB, el Ing. Agr. Eduardo Bello comienza con un reconocimiento a “los 

forjadores de esta Institución, Drs. Alberto Boerger y Gustavo Fisher,  

maestro y discípulo,  memoria respetuosamente recordada”.

El 24 de marzo de 1973, se descubrió el Busto al Dr. Boerger en la Plaza que lleva 

su nombre en la ciudad de Colonia, organizado por una Comisión con participa-

ción de representantes de La Estanzuela y agremiaciones rurales, creada para 

rendirle homenaje. El bronce, sintetiza el reconocimiento a su obra con la frase 

”Formó y dió fama a La Estanzuela con sus conquistas en el progreso del Agro” 

El 4 de noviembre de 1981, en ocasión de cumplirse 100 años de su naci-

miento, la Dirección de La Estanzuela con la colaboración de la Embajada 

de Alemania organizaron la celebración de un acto conmemorativo en la 

que fue su Casa, en La Estanzuela, con  la presencia de representantes de 

entidades públicas, organizaciones de productores y prensa especializada. 

Su adhesión a Uruguay, su sentimiento por nuestro país, se expresan en 

su testamento, donde solicitó “enterrar mis despojos mortales en la mis-

ma Estanzuela” y señaló como lugar específico “la parte austral del par-

que”, bajo “una losa bien sencilla, con inclinación hacia el sol naciente”.

El 16 de marzo de 1989, en consecuencia con su voluntad póstuma, por 

iniciativa de la Dirección de La Estanzuela, Ing. Agr. Mario Allegri, el 

Intendente de Colonia, Quím. Raúl Bianchi, y la Comisión de Apoyo de la 

zona, se concretó el traslado de los restos del Dr. Boerger desde el Ce-

menterio de Colonia al Parque de La Estanzuela, dándose cumplimiento 

a la voluntad, expresada en su testamento.

En 1990, con la creación del INIA, se designa Estación Experimental Dr. 

Alberto Boerger, INIA La Estanzuela, vigente actualmente, manteniendo 

con su nombre el lugar donde desarrolló sus actividades experimenta-

les, científicas y tecnológicas,.

El 20 de Diciembre de 2010 la Junta Directiva del INIA resolvió constituir 

una Fundación, impulsada fundamentalmente para capitalizar el cono-

cimiento, experiencia y formación de recursos humanos altamente es-

pecializados, llevando en recuerdo su nombre “ Fundación de Estudios 

Agropecuarios Dr. Alberto Boerger”.
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El 7 de marzo de 1989 se declara Monumento Histórico la Casa del Dr. 

Boerger, el parque y su entorno inmediato, construcciones de la época 

que conforman un patrimonio de prominentes valores testimoniales que es 

necesario preservar. Esta área emblemática de La Estanzuela incluye los 

primitivos laboratorios, oficinas, alojamientos, cocinas y el tanque de agua.

En ese mismo año, la Casa del Dr. Boerger fue recuperada y acondicio-

nada como Museo de la Investigación Agropecuaria, rescatando mobi-

liario, equipos de campo y laboratorios, documentos y fotos del período 

fundacional de La Estanzuela.  

* * *
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LA RE-ORGANIZACIÓN 
DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES 
AGRÍCOLAS ALBERTO 

BOERGER (CIAAB) (1961-1970)
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A inicios de la 
década de los 
60’s, una serie 
de factores 
externos fueron 
coadyuvantes 
para propiciar 
y concretar la 
reorganización 
institucional.
El Contexto previo a la Reorganizacion del 
CIAAB en 1961.

E
l país había entrado en una etapa de dificultades económicas, y 

el sector agropecuario se caracterizaba por un evidente estan-

camiento tecnológico,  que generaba un debate que estaba en la 

agenda política, analizándose sus causas y propuestas para su reactiva-

ción y la promoción de programas de desarrollo.

En el país se fue conformando un clima de mayor preocupación por las inno-

vaciones tecnológicas y por la  transformación de los sistemas convenciona-

les de producción.   Había creciente interés por evaluar la incorporación de 

técnicas del exterior y desarrollar organismos técnicos para impulsar nuevas 

políticas para el mejoramiento del sector agropecuario. El estancamiento es-

taba asociado a un atraso de la incorporación tecnológica y se entendía que 

se necesitaban crecientes innovaciones tecnológicas para solucionar la crítica 

situación, también influenciado por el impacto de  la revolución verde.

Esto favoreció la reorganización de La Estanzuela, reconocida como principal 

órgano estatal para el desarrollo de la investigación agropecuaria.

A nivel académico, en 1949 se impulsaba un movimiento en la Facultad de 

Agronomia, promovido por estudiantes, docentes y egresados, tendiente a 

mejorar su funcionamiento y especialmente su nivel técnico de enseñanza y 

de apoyo al desarrollo del sector agropecuario.  Los estudiantes formados en 

esos años, motivados, con inquietudes y deseos de superación, representa-

ron agentes de cambio en las instituciones. 

En la década del 50, ya habían surgido interesantes iniciativas de orden tec-

nológico. El Gobierno conformó una misión técnica a Nueva Zelandia y Aus-

tralia, integrada por ingenieros agrónomos nacionales, encomendándoles 

recabar y analizar información relativa a nuevas tecnologías con potencial 

aplicación en nuestras condiciones.  Además, el Gobierno solicitó una misión 

al Banco Mundial para recabar asesoramiento relacionado con el desarrollo 

de la producción agropecuaria. Ambos informes tuvieron repercusión, seña-

lando oportunidades y cursos de acción para desarrollar la economía del país.

Un factor externo relevante, enmarcado en el Consejo Nacional de Gobierno 

que iniciaba su período, fue el cambio en la política monetaria y fiscal, la Refor-

ma Cambiaria y Monetaria de 1959, impulsada por el Ministro de Hacienda, Cr. 

Juan Eduardo Azzini, que dio origen a un fondo para el desarrollo agropecuario. 

Parte de los recursos generados por detracciones y recargos, se destinaban 

específicamente para el mejoramiento del Instituto Fitotécnico y Semillero 

Nacional “Dr. Alberto Boerger”. El Gobierno contaba  entonces con un fondo 

especial para destinar a actividades que fortalecieran el sector agropecuario, 

entre los cuales se financiaron las inversiones y gastos derivados de la posterior 

transformación de La Estanzuela, cubriendo los costos de la nueva edificación.

La nueva orientación del Gobierno, introdujo cambios en la política agropecua-

ria, pasando a enfatizar la producción animal (carne, lana, leche) por sobre la 

de granos (trigo, maíz, cebada, girasol), que se venía impulsando hasta enton-

ces, y que concentraba los esfuerzos de la etapa fundacional de La Estanzuela. 

Estos cambios explican las detracciones y recargos a las exportaciones des-

tinados a financiar las actividades de apoyo al desarrollo de la nueva política.

A comienzos de los 60’s, se impulsan iniciativas complementarias de estímulo a 

la producción agropecuaria, destacándose la creación de la Comisión Honoraria 

del Plan de Desarrollo Agropecuario y del Plan Agropecuario, dirigidas a promo-

ver rápidamente el mejoramiento de pasturas y producción animal mediante un 

crédito supervisado, combinado con asistencia técnica, respaldado por el enton-

ces Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Banco Mundial. 

Además del aporte de estos recursos para el fortalecimiento institucional,  se 

impulsó la creación de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 

(CIDE),  que se instaló el 27 de Enero de 1960, reuniendo numerosos y califi-

cados técnicos, especialistas en diversas áreas involucradas, cuyo Secretario 

Técnico fue el Cr. Enrique Iglesias.   Sus objetivos eran básicamente formular 

planes orgánicos de desarrollo económico, buscar financiamiento, coordinar 

y dar seguimiento a la ejecución de los planes aprobados.  Este grupo de 

estudio formuló un diagnostico integral y propuesta sobre la situación econó-

mica del país, destacando la necesidad de fortalecer la institucionalidad para 

el desarrollo del sector agropecuario.

La Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social 

(CIES) realizada en Punta del Este, en agosto de 1961, con representantes 

a nivel ministerial de todas las repúblicas de América Latina también contri-

buyó al proceso de reorganización. En la Carta de Punta del Este se decidió 

“asociarse en un esfuerzo común para alcanzar un progreso económico más 

acelerado y una más amplia justicia social para sus pueblos, respetando la 

dignidad del hombre y la libertad política “

A nivel hemisférico, a partir de la década de los 50’s, existe una corriente re-

formista, la investigación agropecuaria que estaba organizada en Direcciones 

dependientes  de los Ministerios de Agricultura, se reestructuraron, creándo-

se los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria (INIAs).  En este 

contexto se crearon institutos autónomos y semi-autónomos de investiga-

ción agropecuaria en los países de la región: INTA en Argentina, INIAP Ecua-

dor, INIA México, ICA Colombia, INIA Chile, EMBRAPA Brasil, INIA Perú, 

FONAIAP Venezuela, IBTA Bolivia, INTA Nicaragua.

En cooperación técnica internacional relacionada con investigación 

agropecuaria participaban activamente el IICA y la FAO, creados en 

1942 y 1946, respectivamente.

Diagnostico interno

La Institución, a fines de la década de los 50’s, se encontraba en pleno proceso 

de declinación, agudizado por la desaparición del Dr. A Boerger, que disimula-

ba esta tendencia con su presencia, liderazgo y prestigio personal.  La Estan-

zuela había disminuido sensiblemente su empuje en investigación, habiéndose 

transformado virtualmente en un establecimiento de producción de semillas

En enero de 1958, demostrando la preocupación existente en el Gobierno por 

la situación del Instituto, el Ministro de Ganadería y Agricultura, Don Joaquín 

Aparicio, solicitó por nota al Director Interino del Instituto “un conjunto de dis-

posiciones que al ordenar sus servicios se tradujera en un aumento del ren-

dimiento y una mayor eficacia en la labor que debía realizar la Institución”. En 

respuesta desde la Institución se propusieron algunas medidas administrati-

vas, sin entrar en la estrategia, programación y estructura de la Institución. 

En junio de 1959, los siete técnicos de La Estanzuela envíaron una nota al 

Director Interino destacando “la urgencia de que una autoridad directriz 

oriente y coordine nuestra acción de conjunto en el aspecto técnico pro-

piciando a la vez adecuadas soluciones a problemas de orden interno”.
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En marzo de 1960, el Director Interino del Instituto, respondiendo una soli-

citud del Ministro relacionada con trabajos en mejoramiento de trigo reco-

mendada por una consultoría de técnicos norteamericanos, reiteró gestio-

nes realizadas “destacando el apremio  que existe en resolver un problema 

que lleva más de diez años de duración y que afecta una esfera de trabajo 

cuyas realizaciones son de tanta importancia para nuestra economía”.

Estas notas reflejan la problemática que se debatía entonces.

El Gobierno estaba interesado y preocupado por la situación.  Además, 

existían oportunidades de apoyo desde el exterior que se desaprovecha-

ban por no disponerse de condiciones mínimas requeridas para operar 

programas de asistencia técnica internacional.

La falta de liderazgo determinaba ausencia de un programa de investi-

gación, objetivos y políticas, estructura interna, recursos necesarios, así 

como una doctrina que orientara el esfuerzo institucional. Esta tendencia 

arrastraba a la Institución en una pendiente que la condujo a una situación 

muy deficitaria. La Institución había llegado al límite de su funcionalidad.  

Bajo estas circunstancias, las relaciones con el medio eran poco favorables, 

particularmente con los productores, conscientes que el Instituto ya no les 

prestaba servicios útiles, y los nuevos profesionales destacados egresados 

de la Universidad no se interesaban por ingresar a una institución, deses-

timulante, que no era atractiva para desarrollar una carrera profesional. 

Por consiguiente, el diagnostico en lo interno mostraba una Institución 

desorganizada, que declinaba y dejaba de producir.

La investigación técnica y científica agropecuaria, entonces, carecía de or-

ganización, alcance  y trascendencia. Carecía de un mecanismo que asegu-

rara la transmisión permanente y continua de conocimientos y tecnologías 

al ámbito de la producción.

El número de técnicos capacitados  era reducido, no se disponía de planes 

y programas específicos directamente vinculados con los problemas rele-

vantes.  El país necesitaba contar con un cuerpo técnico capacitado para 

identificar y definir la naturaleza de los problemas de la producción, sus 

causas y establecer métodos adecuados para introducir, adaptar  o   crear 

nuevas tecnologías, que pudieran contribuir eficazmente a orientar los pro-

gramas de extensión y desarrollo agropecuario.

Se evidenciaba la falta de un liderazgo firme. Había una dirección interina 

en los últimos tres años, y cuando asumió el nuevo Gobierno Colegiado, la 

Dirección estaba sin proveer. 

En este cuadro de situación se inicia la reorganización, y contribuye a com-

prender la necesidad de los profundos cambios operados.

Proceso de Reorganizacion  

Estas ideas fuerzas fueron las que orientaron la re-organización y  su 

puesta en marcha, para superar esa etapa previa a 1961.

Se reconocía crecientemente la importancia del desarrollo tecnológico 

para la producción agropecuaria, sin dejar de considerar los factores tie-

rra, capital, trabajo y mercados.   A efectos de alcanzar altos niveles de 

Principales razones para el cambio institucional
En resumen, como ha sido descripto anteriormente, la 
Institución fue llevada por su fundador, el Dr. Boerger al 
pináculo, y con el transcurso de los años fue decayendo, 

desprestigiándose, considerada como un organismo estatal 
que no cumplía sus funciones, no atendiendo adecuadamente 

a la re-orientación de la política sectorial promovida por el 
nuevo Gobierno.

producción se requería de un mecanismo eficiente para poner el avance 

científico al servicio del productor rural. De ahí la trascendencia de la 

investigación agropecuaria, y la necesidad de su reorganización.

Uruguay al adherirse a la carta de Punta del Este, contrajo el compromi-

so moral de tomar medidas de acción inmediata derivadas de su propio 

esfuerzo para sentar las bases de los programas de desarrollo de largo 

plazo.  Con la re-estructura de La Estanzuela se cumplía con uno de los 

postulados de la Carta de Punta del Este, reiterado en la Declaración de 

Presidentes de América.

En tal sentido, en el documento básico de la Conferencia del CIES se priori-

zaba el mejoramiento de enseñanza técnica y formación profesional, dando 

relevancia a la ciencia y la tecnología, remuneración adecuada estimulando 

el talento, fomento del establecimiento y expansión de instituciones locales 

de investigación científica y aplicada, así como mejorar los servicios de ex-

tensión, crédito, asistencia técnica, investigación y mecanización agrícola.

Con la reorganización se procuraba desarrollar un programa amplio y 

multidisciplinario dirigido a conocer la realidad del país y aportar solu-

ciones a los problemas de mayor relevancia, creación de un sistema 

de asesoramiento al productor rural, así como capacitación  técnica y 

científica de los profesionales nacionales.

La discusión parlamentaria fue relativamente breve, por la unanimidad de cri-

terios sobre la necesidad de crear un instituto que promoviera la innovación 

tecnológica en el sector agropecuario, que requería características propias 

diferentes de las que había entonces en La Estanzuela. Sin embargo, con 

relación a la naturaleza del estancamiento agropecuario había diversidad de 

enfoques sobre las medidas que debían adoptarse para superar la crisis y, 

por tanto,  con relación al papel que debía cumplir la ciencia en esa situación. 

Analizada la localización de la nueva Institución, se consideraron alterna-

tivas, y se confirmó la ya existente, en La Estanzuela. 

En 1961, finalmente, se aprobó la constitución del Centro de Investiga-

ciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB) y del Centro de Investigacio-

nes Veterinarias Miguel Rubino (CIVET).

Creacion del Centro de Investigaciones 
Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB) 

Por Decreto del Poder Ejecutivo del 2 de marzo de 1961, el Consejo 

Nacional de Gobierno dispuso la creación en La Estanzuela de un “Cen-

tro de Investigacion y Extension Agricola” coordinada y de capacitación 

profesional en investigación.

Posteriormente, por Ley del 7 de Diciembre 1961 se cambió la denomi-

nación del Instituto Fitotecnico y Semillero Nacional pasando  a ser el  

Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB).
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El cambio en la denominación de la Institución evidencia la ampliación 

del cometido asignado por las nuevas autoridades nacionales.

Los objetivos generales tenían el propósito de formar un cuerpo técnico con 

alta capacitación para identificar problemas importantes y urgentes, y orien-

tar líneas de investigación, capitalizar conocimientos generados a nivel inter-

nacional, y crear un medio eficaz para atraer estudiantes y profesionales de 

talento, para aportar soluciones técnicas a través de la experimentación y la 

extensión para el desarrollo agropecuario, económico y social.

Los objetivos específicos eran estudiar y relevar las causas de los bajos nive-

les de productividad, desarrollar programas amplios e integrales de investi-

gación, orientar al productor con técnicas mejoradas que permitieran racio-

nalizar el uso de los recursos y formar profesionales para la investigación.

El Ing. Agr. Eduardo Bello, de los primeros  en obtener el M.Sc., en la Uni-

versidad de Pensylvania, Estados Unidos, con antecedentes en la Facultad 

de Agronomía y en IICA, fué designado Director del CIAAB.  Al asumir el 

cargo,  comenzaba expresando un reconocimiento a los forjadores de la 

Institución, destacando que “ la ciencia agropecuaria no puede ni debe con-

formarse con la gloria alcanzada en el pasado,  tendrá que ser continuada 

por el impulso creativo, la inteligencia y el vigor de un equipo de una nueva 

generación”. “Toda obra humana puede ser mejorada y perfeccionada y 

que el progreso no debe detenerse jamás”.  Se marcaba el fin de una etapa 

y el comienzo de una nueva en la evolución y desarrollo de esta Institución.

“La investigación agrícola deber ser una actividad dinámica al servicio 

de la producción. El conocimiento generado tiene que traspasar los lí-

mites de la Estación Experimental, no quedar en archivos, servir a las 

necesidades de nuestro país”

El CIAAB era un Centro de integración de disciplinas, coordinados.  “Tra-

bajaremos con plantas, también con animales e introduciremos el estu-

dio del suelo, recurso natural esencial del Uruguay, y con el productor”.

El renovado impulso al sector agropecuario por parte del gobierno de 

la época, reestructuró el CIAAB, estableciéndose nuevos cometidos y 

objetivos para la institución, que continuó en la órbita del MGAP.

Esta reorganización, liderada por el Ing. Agr. Eduardo Bello, se enfocó en 

desarrollar investigaciones científicas y técnicas dirigidas a incrementar 

la eficiencia de la producción agrícola y ganadera, ampliándose los ru-

bros de producción estudiados.

Se promovieron prácticas de conservación de los recursos básicos 

(suelos y pasturas naturales), fomentándose la introducción de nuevas 

técnicas en las explotaciones agropecuarias. Se realizaron importantes 

esfuerzos y se asignaron recursos para la formación de personal técnico 

y científico de alto nivel para conducir actividades de investigación y 

extensión agropecuaria.

Comenzó así una etapa clave en la renovación de La Estanzuela. La 

ampliación de cometidos permitió aportar soluciones a los problemas 

importantes de la agricultura desde la investigación y la extensión, con-

solidar un medio intelectual y científico que despertase el interés de los 

actores sectoriales más calificados y prestar asistencia técnica al mayor 

número de productores posible.

En ese entonces se planteaba la introducción  directa de tecnologías 

foráneas.  Por tanto resultaba muy oportuno remarcar que “es necesario 

contar en el propio medio con personal científico que conozca bajo qué 

condiciones, en qué forma y para qué fines fueron establecidas, posibili-

dades y limitaciones para su aplicación. Se requiere un sistema perma-

nente para lograr un progreso sostenido.”, “Para mejorar los sistemas 

de producción agropecuaria del país se  necesita contar con un cuerpo 

técnico altamente capacitado que permita identificar y definir la natu-

raleza de los problemas y sus causas, y establecer planes y métodos 

adecuados para introducir, adaptar, evaluar o crear nuevas tecnologías”.

El Ing. Agr. Eduardo Bello contó con el apoyo del Ing. Agr. Claude Ga-

lland, Sub-Director y Jefe de Operaciones, y del equipo técnico del CIA-

AB en esta prédica para reafirmar la investigación agropecuaria nacio-

nal, y posicionar a la Institución en el medio. 

En un documento de la época del Centro de Investigación y Enseñanza 

para la Zona Templada sobre investigación agrícola en Uruguay, se rea-

firmaba la necesidad de la investigación por el extraordinario valor de 

la información técnica disponible para incrementar la producción. Agre-

gaba que si bien algunos conocimientos existentes a nivel internacional 

podrían aplicarse en Uruguay, requerían una confirmación de su validez 

bajo las condiciones específicas de factores físicos, biológicos, económi-

cos y sociales del país.

También, en algunos casos, los propios productores habían introducido 

tecnologías. Por consiguiente, se consideraba esencial contar con per-

sonal científico a efectos de establecer un sistema permanente para lo-

grar un progreso sostenido en la transformación y modernización de la 

agropecuaria nacional, mediante la investigación formal y sistemática, 

adecuando tecnologías útiles, compatibilizando rentabilidad y riesgos.

Transición del CIAAB 

“La nueva estructura tendrá un carácter transitorio.  Debe formar parte 

de una etapa del desarrollo técnico y económico del país, dejando los 

caminos abiertos para un crecimiento orgánico de la investigación agrí-

cola nacional. Las futuras necesidades promovidas por el desarrollo  del 

país, así como la mayor disponibilidad de recursos técnicos, científicos y 

económicos, permitirán y justificaran la creación de nuevos organismos 

de investigación agrícola más completos y complejos, de mayor profun-

didad y alcance”, expresaba el Director del CIAAB.

La orientación de la Institución debía enmarcarse en las inquietudes y 

problemas socio-economicos de carácter nacional.  Se impulsaba una 

nueva etapa en la evolución y desarrollo de la Institución, adaptándo-

se a los renovados requerimientos del país, concentrando los recursos 

técnicos para abordar, en forma coordinada e integral, los problemas 

nacionales prioritarios.

Por consiguiente se trataba de organizar técnica y administrativamente 

La Estanzuela, para resurgir como institución relevante que había sido 

en el pasado, recuperar confianza de la opinión pública, del gobierno y 

de los productores.

Se enfatizaba la necesidad de asignarle recursos para que cumpliera 

eficazmente su función pública y darle un perfil técnico a La Estanzuela, 

prescindiendo de consideraciones políticas.   

Asimismo, se advertía la importancia de valorar la función del personal, 

labor compleja, con necesidades específicas, conformando equipos inte-

grados por técnicos, obreros de campo, artesanos de talleres, laborato-

ristas, administrativos, con sus respectivas responsabilidades.

La Estanzuela debía recrear prestigio, y poner información útil en manos 

de los productores.

El crecimiento progresivo y ordenado de la Institución, y los avances 

rápidamente logrados por la reorganización, trascendieron y fueron re-

conocidos en diferentes ámbitos. 

El 6 de setiembre de 1962 en el Consejo Nacional de Gobierno, el Dr. Justo 

Alonso se refirió a la “trascendente obra del CIAAB”, destacando el esfuer-

zo cumplido en la recuperación del prestigio que había ido perdiendo”. Los 

restantes Consejeros adhirieron a las manifestaciones formuladas.

El proceso de transición logró instaurar una institución organizada y equipada 

para encarar los programas de investigación relacionados con los principales 

rubros de la producción agropecuaria, con estructura técnica y administrativa 

dinámica y moderna, con un cuerpo profesional especializado constituido  por 

más de 40 técnicos uruguayos y 15 expertos de organismos internacionales.

”La Institucion ha logrado en estos años un apoyo absoluto de los pro-

ductores, la opinión pública, la prensa y los sectores políticos, y esto ha 

trascendido fuera de fronteras”, afirmaba la Dirección del CIAAB.

Efectivamente, en esta etapa se contó con el apoyo de ministros y legis-

ladores, esencial porque ninguna empresa de envergadura en el sector 

publico se puede llevar a cabo sin el firme y decidido respaldo de las au-

toridades nacionales, así como los productores, la cooperación interna-

cional, y fundamentalmente el personal del CIAAB, por su consagración, 

responsabilidad, disciplina, e identificación con los fines y cometidos de 

la Institución. 

Consolidación del CIAAB 

La reorganización del CIAAB produjo sucesivos cambios en la evolución 

institucional, reflejados en la estructura interna, procurando mantener 

una estructura flexible pero orgánica.

Previamente a la reorganizacion, en La Estanzuela se encontraba una 

débil orientación en los  planes de trabajo, ausencia de programas acti-

vos con productores, por consiguiente sin repercusión ni trascendencia.

Las crecientes disciplinas involucradas se integraban en sólidos Progra-

mas de Investigación orientados por problemas definidos, en coordina-

ción y colaboración con otras instituciones nacionales e internacionales, 

aprovechando al máximo las capacidades  disponibles. La constitución 

de unidades de trabajo intentaban prevenir la división en compartimien-

tos estancos rígidos. 

Se crearon los Programas de Investigación y  en La Estanzuela se instala-

ron las Unidades Experimentales de Carnes, Lechería y Ovinos, Campos 

Experimentales y Áreas de Producción de Semillas . Complementaria-

mente se estructuraron apoyos a la investigación, los Servicios de Ope-

raciones y Auxiliares, y se reorganizó la Biblioteca. Asimismo se realizó 

un relevamiento topográfico y clasificación de suelos de La Estanzuela.

Las grandes metas institucionales a partir de la reorganización apunta-

ban al desarrollo de la investigación agropecuaria en un sentido amplio 

e integral, incluyendo suelos, cultivos, pasturas y ganados;  cobertura 

de asistencia técnica a los productores para ayudar a manejar sistemas 

más avanzados de producción y propender a la formación profesional 

de técnicos nacionales con aptitud para la investigación, a efectos de 

constituir un núcleo base para el fortalecimiento de la producción agro-

pecuaria del país.

Esta etapa implicó la implementación de una estructura interna que pro-

moviera nueva programación de la investigación, la asistencia técnica, la 

formación de personal técnico nacional, la reestructuración administra-

tivo-presupuestal, la adecuación física de la infraestructura y el equipa-

miento en maquinarias, equipos e instrumental experimental.

La Estanzuela debía 
recrear prestigio, y poner 

información útil en manos de 
los productores.
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Los resultados de este período, a partir de 1961 resaltan el esfuerzo 

dirigido a formar el cuerpo profesional, reunir recursos, armar los pro-

gramas y establecer las bases de la organización funcional

El organigrama desarrollado del CIAAB consolidado se constituía por la 

Dirección, Agroclimatología, Economía  Agrícola, Fitotecnia, Pasturas, y 

Forrajes, Producción Animal, Suelos  y Fertilizantes, Semillas, Unidad de 

Biometria, Servicio de Informacion, Servicio de Operaciones, Servicios 

Auxiliares, Servicio de Extension, y Administracion

La investigación se basaba en la integración multidisciplinaria, formando 

programas y equipos de trabajo en torno a los principales problemas de 

la producción agropecuaria.

En investigación se abarcó el mejoramiento integral de las plantas y los 

cultivos; la  agroclimatología; el manejo y la fertilidad de los suelos; el 

manejo de las pasturas naturales y las cultivadas; el mejoramiento, el 

manejo y la nutrición del ganado de carne, lechero y ovino; la producción 

de semillas certificadas; la economía de la producción y la administra-

ción rural. 

Investigación, extensión 
y enseñanza

Esta etapa implicó avances 
en investigación, extensión y 

enseñanza. 
La investigación se conectó, 

en los más altos niveles 
metodológicos, con la 

enseñanza superior y, en los 
resultados prácticos, con la 

extensión agraria.

En extensión, se promovió el funcionamiento del servicio de asistencia 

técnica a los productores.

En enseñanza superior, el gran aporte fue el desarrollo de la Escuela de 

Postgrado, en colaboración con el IICA, para los países de la Zona Templada. 

La idea central era promover  un sistema integral de investigación, ex-

tensión y educación superior, siguiendo una tendencia marcada por el 

sistema universitario del Land Grant College, de Estados Unidos. 

Programas de Investigación

La nueva estructura interna se basaba en los  Programas de Investigacion.

Cada Programa era de carácter permanente y estaba constituido por un 

conjunto de proyectos variables en número, contenido y duración, que 

representaban las unidades de investigación de largo plazo

Los Programas de investigación estaban diseñados para encarar proble-

mas de interés nacional relacionados con la especialidad.

Hubo preocupación por establecer un proceso de selección y aprobación 

de Proyectos de Investigación. A tales efectos se conformó un comité de 

investigación  con el cometido de realizar un análisis crítico de objetivos, 

justificación técnica y económica, metodología experimental, costos, y 

coordinación con otros proyectos, previo a su aprobación.

La principal innovación en investigación fue la ampliación de los ámbitos 

de investigación.

Corresponde destacar que durante este período se dio continuidad a lí-

neas de investigación de largo plazo, tales como los programas de me-

joramiento genético en especies vegetales y animales, así como en ex-

perimentos de manejo y rotaciones. La tradicional investigación en trigo 

continuó ininterrumpidamente, con el aporte del Ing. Agr. Mario Tavella.

Al inicio, se reorganizaron las originales actividades que caracterizaron 

a la Institución, el Programa de Fitotecnia, con énfasis en trigo  y plantas 

forrajeras, y el Programa sobre producción y distribución de Semillas. Al 

ampliar el alcance del enfoque, a estos Programas se agregaron nuevas 

áreas de actuación. El Ing. Agr. M.Sc. Juan Carlos Millot condujo traba-

jos experiementales en mejoramiento de pasturas.

Aunque se continuaron los ensayos con trigo, maíz y girasol, cultivos 

tradicionales del pasado de La Estanzuela, fue evidente en el CIAAB, 

desde el comienzo de sus actividades, el creciente interés por las áreas 

ganaderas, de pasturas y de forrajes.

Los Programas de Investigación  incluían las áreas de mejoramiento, 

manejo y nutrición de los animales, mejoramiento y utilización de pas-

turas, manejo y fertilidad de suelos, producción de semillas, ecología y 

meterologia agrícola, economía rural y fitotecnia en trigo, maíz, sorgos, 

girasol, lino, cebadas, avenas gramínea y leguminosas.

Desde este punto de vista, los productos agrícolas tradicionalmente estu-

diados hasta 1961 adquirieron particular importancia en relación con estu-

dios de suelos y de fertilización, estos últimos con una amplia repercusión, 

particularmente en el caso del cultivo de trigo  (Ernst Reynaert, FAO).

Respecto de las pasturas cultivadas, se implementaron numerosos en-

sayos, incluyendo aspectos de instalación, manejo y utilización de mez-

clas forrajeras, especies de gramíneas y leguminosas. La evaluación de 

especies y variedades forrajeras indicó importantes diferencias en pro-

ductividad y persistencia (Andrew Gadner, FAO). 

Asimismo, se realizaron estudios de evaluación de pasturas naturales 

sometidas a diferentes formas de manejo y de pasturas mejoradas im-

plantadas mediante la aplicación de mínimos laboreos, herbicidas y fer-

tilizantes. 

En esta etapa, se introdujo el enfoque de Sistemas de Producción, sin-

tetizándose la información experimental disponible en retroalimentación 

con la investigación analítica.

En 1964,  en este contexto, el Ing. Agr. José Lavalleja Castro formuló e 

instaló un experimento de rotaciones, comparando diferentes sistemas, 

incluyendo cultivos continuos y alternancias de cultivos y pasturas, in-

corporándose posteriormente siembra directa versus laboreo conven-

cional, que continúa actualmente bajo evaluación en términos de pro-

ductividad y sostenibilidad.

Estas parcelas bajo tratamientos contrastantes han sido una base para 

la investigación analítica y la medición permanente de agua, nutrientes, 

materia orgánica y carbono, así como de la evolución biológica del suelo.
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Este trabajo experimental viene demostrando las ventajas de la integra-

ción de cultivos y pasturas, incrementando rendimientos de cultivos y me-

jorando la fertilidad del suelo. El ensayo de rotaciones ha sido distinguido 

internacionalmente por su contribución a la conservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente. (Exposición de Hannover, Alemania)

Se inició un Programa de Ganadería, incluyendo líneas de investigación 

complementarias  sobre manejo, alimentación, mejoramiento genético 

de las razas existentes, y potencialidad de algunos cruzamientos entre 

razas de carne.

En 1962 se iniciaron los cruzamientos entre razas bovinas para carne, 

a partir de la importación de reproductores de la raza Limousin que se 

cruzaron con madres Hereford, Shorthorn, Aberdeen Angus y Holando.

Los ensayos de selección genética derivaron en 1964 en experimen-

taciones para aumentar el nivel de producción de la carne vacuna con 

estudios sobre manejo, nutrición y reproducción de ganado de carne.  

(Jorge de Alba y Joel Maltos, técnicos extranjeros, Juan Carlos Scarsi, 

por Dante Geymonat , Daniel Vaz Martins, Juan Mendez, técnicos na-

cionales).

En 1964 comenzaron actividades conjuntas con la Sociedad de Criado-

res Hereford del Uruguay, formalizadas en un convenio en 1968 para 

la evaluación de comportamiento de reproductores Hereford a nivel de 

las cabañas, y que posteriormente dio lugar a la Central de Prueba de 

Evaluación de Toros Hereford en Kiyú.

Estas actividades continúan hasta la fecha, siendo una de las líneas de 

trabajo experimentales en colaboración con los productores de más lar-

ga trayectoria en el tiempo, con resultados positivos, aportando infor-

mación para la toma de decisiones en selección animal.

En diciembre de 1963 surgió el programa de Lechería (Cees Van Velzen, Per-

civale, técnicos extranjeros y Alba Buzy, técnica nacional), el año siguiente 

el Laboratorio de Nutrición Animal y en 1966 el programa de Ovinos (Short, 

técnicos australiano, Juan Guerra, Francisco Mazzitelli y becarios nacionales).

Un aspecto novedoso fue que, aunque los campos experimentales si-

guieron representando el foco principal, los estudios empezaron a exten-

derse a otras localidades, dentro de la zona de influencia, como conse-

cuencia de las marcadas diferencias que ofrecían los resultados. 

Esta experimentación extendida a diferentes localidades fue precursora de 

la regionalización ampliada a nivel nacional concretada posteriormente. 

En la publicación relativa a estudios sobre los métodos agronómicos 

para la evaluación de las pasturas, en 1967, se destaba que las investi-

gaciones relacionadas con la producción de forrajes y su transformación 

en productos animales constituía uno de los campos más intrincados, 

debido a las múltiples interacciones entre el suelo, las plantas forrajeras, 

los animales y el clima, y a la falta de métodos científicos de bajo costo 

y fácil aplicación en  condiciones de campo, que permitieran aislar cada 

factor y cuantificar su efecto específico en la producción global de un 

sistema forrajero determinado.

El Ing. Agr. Manuel Rodríguez Zapata, Director Regional de la Zona Sur 

del IICA, expresaba que “las experiencias realizadas en el CIAAB com-

prueban una vez más que, con un adecuado manejo de pasturas y del 

ganado, es posible quintuplicar la producción animal que se obtiene por 

métodos tradicionales de explotación, y que alcanzar esa meta cierta-

mente no es tarea fácil, pues es necesario conseguir también superar 

los factores económicos, sociales y estructurales que limitan las posibili-

dades potenciales que existen en América Latina”.

En los informes institucionales se consideraba positivo el impacto de 

la institución, y conformidad con los adelantos y logros obtenidos, aún 

cuando se reconocía que factores climáticos, económicos y culturales 

influyeron en los avances tecnológicos.

Servicio de Extensión

Enmarcado en la reorganización del CIAAB, se creó el Servicio de Ex-

tensión, a partir del 1 de Octubre de 1961, con base en La Estanzuela 

y su zona de influencia, y en el Área Demostrativa de San Ramón, con 

el IICA. 

El propósito era lograr complementariedad con los Programas de In-

vestigación,  asegurando el mecanismo para contribuir eficazmente a 

la divulgación de conocimientos y promoción del desarrollo tecnológico 

agropecuario. Esta fue una acción integrada de investigación  y exten-

sión, con la finalidad de lograr una solución de continuidad.

Se procuraba establecer una estrecha relación entre los productores ru-

rales y los programas de investigación que funcionaban en La Estanzuela.

Posteriormente, en la Ley Presupuestal, se crea el Centro Nacional de 

Extensión Agropecuaria (CNEA), el 14 de abril de 1965, con la finali-

dad de promover la adopción de las nuevas tecnologías, basadas en 

los resultados de las investigaciones.  Se separan investigación y ex-

tensión y se propone una nueva estructura que modificó la idea original 

de crecimiento natural, orgánico y progresivo del Centro, ampliando las 

actividades de extensión, originalmente desarrolladas en La Estanzuela, 

estableciéndose en Tarariras, Dolores, Ombues de Lavalle y Carmelo. El 

Servicio de Extensión se transformó en el Centro Nacional de Extensión 

Agropecuaria, dirigido por el Ing. Agr. Carlos Rucks.

Se promovían diversas actividades de difusión,  tales como congresos, 

reuniones técnicas con cooperativas y sociedades de fomento, visitas a 

predios de productores, recorridas por campos experimentales, aten-

ción de consultas de productores y recepción de estadías de estudiantes.

Ambos Centros tuvieron estructura técnica y administrativa, dinámica y 

moderna, y cuerpo profesional e idóneo seleccionado por su especiali-

zación, vocación y aptitud.

Al reiniciarse las actividades de investigación en 1968, culminando el 

periodo siguiente a la renuncia masiva,  el CNEA se discontinuó y el 

personal administrativo se integró al CIAAB.

Enseñanza Superior

En el período del CIAAB, complementando la investigación y extensión, 

se incorporó también la enseñanza superior en el área agropecuaria. 

En la Declaración de Presidentes de América,  como parte del Programa 

de Acción, se propuso la “creación de institutos multinacionales de capa-

citación e investigación en ciencia y tecnología para post-graduados, y el 

fortalecimiento de los institutos de esa naturaleza existentes en América 

Latina”.

El 5 de setiembre de 1962 se estableció un Convenio entre el Gobierno 

de Uruguay  y el IICA (entonces Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas, actualmente Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura), organismo especializado en agricultura del Sistema Intera-

mericano, para la creación del Centro de Investigacion y Enseñanza de 

la Zona Templada. 

Esta Escuela para Graduados, con Sede en La Estanzuela, representaba un 

ejemplo de instituto multinacional que se proponía impulsar a nivel hemisférico.

La creación de este Centro de capacitación agropecuaria de alto nivel 

fue oportuna, respondiendo a la necesidad sentida de contar con técni-

cos nacionales capacitados para conducir investigación y constituyó una 

de los primeros institutos de formación de post-graduados en América 

Latina. La organización  de los cursos, aspectos docentes y académicos 

aplicaron disposiciones adaptadas de la Escuela de Graduados de IICA , 

con sede en Turrialba, Costa Rica.   

Este Centro comprendía cursos de especialización a nivel de postgrados 

en: Extension y Sociologia Rural, Manejo de   Pasturas, Cria y Manejo de 

Bovinos de Carne, Nutricion Animal.

Los primeros cursos de postgrado se focalizaron en producción animal, 

y en 5 años se graduaron 25 profesionales, de países de América del 

Sur, algunos uruguayos (Ings. Agrs. Daniel Vaz Martins y Thomas Ka-

chelle y los Drs. MV Alba Buzy y Dante Geymonat).

Ambos  Centros, el CIAAB y  Centro de Investigación y Enseñanza de la 

Zona Templada, funcionaban coordinada y articuladamente, integrando 

su acción y el desarrollo de sus  actividades a efectos de asegurar la 

complementación y potenciación de esfuerzos, conservando sus res-

pectivos status  administrativos, contando con un Director común. 

Con esta iniciativa se fomentaba el estimulo para la profesión,  gene-

rando un centro de atracción para los estudiantes y post-graduados de 
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Agronomia, alentando su vocación por la carrera elegida, en una época 

de creciente ingreso de estudiantes en la Facultad de Agronomía.

Es interesante señalar que el entonces Director Eduardo Bello se adelan-

taba a los acontecimientos futuros con relación a la enseñanza superior, 

expresando “La enseñanza de post-grado que se imparte bajo respon-

sabilidad académica con IICA tendrá que continuar, pasando a depender 

enteramente de instituciones nacionales, lo que debería ser considerado 

conjuntamente con las autoridades de la Facultad de Agronomía”.  

Este proceso se ha dado posteriormente en el país, y actualmente se 

encuentran en funcionamiento Cursos de Post-grado, coordinados con 

las Facultades de Agronomía y Veterinaria, UdelaR. 

El actual Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Fernando Gar-

cía, al cumplir 100 años esa Casa de Estudios, en 2007, expresaba “Con 

optimismo podemos decir que en todos los campos de integración ya 

existen avances. El INIA se integró decididamente a nuestros programas 

de posgrado. El Poder Ejecutivo ha definido como prioritario el desarro-

llo de posgrados nacionales y, dentro de ellos, a los del área agropecua-

ria y agroindustrial”

Asistencia Técnica Internacional

Intensa y calificada asistencia técnica de organismos internacionales se 

desarrolló en ese período del CIAAB.

Los organismos financieros y las agencias técnicas internacionales jugaron 

un rol clave en el desarrollo institucional, a través del apoyo sostenido du-

rante el transcurso de la formación de los nuevos programas. Esta coope-

ración técnica ha sido evaluada muy positivamente, aun cuando la super-

posición de actividades internacionales generó recarga de coordinación, 

recursos financieros y humanos nacionales adicionales como contraparte.

Se destacaron los convenios internacionales de cooperación técnica 

para potenciar las tareas de investigación acordados con el IICA, la FAO, 

el PNUD y la AID, y la asistencia técnica de los gobiernos de Estados 

Unidos y Holanda, lográndose mediante esta modalidad la presencia 

científica de los especialistas más calificados del exterior y un aporte 

económico importante para el desarrollo operativo.  

En el Convenio suscrito en 1962 entre el Gobierno y el IICA para el estable-

cimiento del Centro de Investigación y Enseñanza para la  Zona  Templada, 

instalado en La Estanzuela se puso en marcha la Escuela para Graduados 

para la Zona Templada de América. En la Escuela se combinaba el estudio 

teórico con el práctico en sus tesis de graduación, otorgando el título de Ma-

gister Scientiae a profesionales uruguayos y de otros países del continente. 

En el mismo año se firmó un Convenio con la Agencia Internacional de 

Desarrollo (AID) de Estados Unidos, para llevar a cabo investigaciones 

sobre enfermedades de plantas, control de malezas, manejo de cultivos 

y clima.

En 1963 se inició la preparación de la expansión del Servicio de Semillas, 

que fue, además, modernizado con el apoyo de un especialista de la 

FAO, el Dr. Russel H. Bradley. El esquema de certificación de semillas de 

calidad se desarrolló con productores y organizaciones de semilleristas, 

contribuyendo a la creación de la Cooperativa CALPROSE, en Tarariras. 

Los trabajos de mejoramiento genético de plantas comenzaron a resur-

gir en esa misma época. 

También en 1963 se estableció un convenio con el Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ejecutado por la FAO, con la 

finalidad de realizar un proyecto  para expandir investigaciones en pro-

ducción animal y pasturas, recurriéndose a organismos internacionales 

y estadounidenses para la provisión de materiales.  

En 1964 se implementa la Unidad de Lechería, incorporando las pastu-

ras mejoradas como base de la alimentación, conjuntamente con medi-

das de manejo animal.

Para iniciar los ensayos trigueros se utilizó el material proveniente de 

la Fundación Rockefeller y del Departamento de Agricultura de Esta-

dos Unidos, mientras que se obtuvo una colección de diversas especies 

forrajeras australianas. Estos tipos de vínculos se profundizaron con el 

tiempo aunque, a partir de la década de los 70´s, comenzó a evidenciar-

se una mayor atención a la realidad regional.

En 1975 se había impulsando la conformación del Programa de Intercambio 

de Germoplasma entre los países del Cono Sur, y continuó una fuerte coo-

peración técnica en torno a trigo, Programa de Líneas Avanzadas del Cono 

Sur (LACOS), que en diversas modalidades, se mantienen actualmente. 

En la época del CIAAB ya se mantenían estrechos vínculos a nivel regio-

nal y se impulsaba el intercambio técnico que posteriormente se institu-

cionalizó en el Programa PROCISUR, a partir de 1980.  Estas actividades 

fueron precursoras, y ya se advertía que debía prestarse atención en 

la nueva etapa del CIAAB a la cooperación regional para investigación 

agropecuaria en el marco de un programa patrocinado por IICA con la 

participación de los países del Cono Sur.

La importancia de estos convenios, además, permitió contar con la cre-

ciente presencia de técnicos de organismos internacionales que parti-

cipaban de las investigaciones que se conducían en La Estanzuela, y el 

aporte de equipamiento experimental de última generación.

Capital Humano

En documentos de esa etapa del CIAAB se reconocía la importancia del 

capital humano, y se incentivaba la capacitación al más alto nivel.  “Sien-

do la investigación una actividad eminentemente intelectual, no hay recurso 

más importante que contar con investigadores, aptos y preparados, espíritu 

alerta y observador, mente clara e imaginación para visualizar problemas y 

analizar su naturaleza.” ”En la selección y capacitación del personal, se segui-

rá poniendo énfasis en su aptitud y formación científica. Repetidas veces se 

ha criticado la capacitación a un alto nivel en centros de estudios superiores 

porque puede traer aparejado un distanciamiento del técnico con el sentido 

de la utilidad practica que debe tener la investigación agropecuaria para los 

países en desarrollo. La alta formación científica y académica no es antagóni-

ca al principio de utilidad, relevancia y pertinencia, por el contrario, la super-

ficialidad y falta de comprensión profunda de los fenómenos biológicos que 

regulan la producción agropecuaria es causa principal del atraso tecnológico 

en países en desarrollo”.

En Reunión de Presidentes de los Estados Miembros de OEA en esa 

época, acordaron “la creación de las condiciones favorables para la ple-

na utilización de la potencialidad científica y tecnológica en la solución de 

los problemas económicos y sociales de América Latina, y para evitar el 

éxodo de personas que poseen tales capacidades “ El énfasis se ponía 

en incentivar los recursos y el potencial humano.

Con el CIAAB, los recursos humanos se incrementaron sustancialmente. 

En 1961 se contaba con número reducido de técnicos y personal de apo-

yo. Eran solamente 7 técnicos, 7 administrativos, 157 artesanos, obreros 

y peones,  de los cuales 57 eran temporeros.  

En cinco años el personal aumentó significativamente, incluyendo 58 

técnicos profesionales universitarios, 20 técnicos rurales y peritos agró-

nomos, 19 administrativos, 14 artesanos especializados, 175 trabajado-

res de apoyo en campo y talleres, alcanzándose entonces un total de 

285 trabajadores. Además, se contaba con 16 calificados especialistas 

de organismos internacionales y la participación de los becarios de la 

Escuela de Postgrado.

La posterior regionalización incrementó aún más el personal del CIAAB, 

ingresando durante ese periodo investigadores nacionales y personal de 

apoyo en forma significativa.

Al comenzar el CIAAB en 1961, la relación de personal universitario con 

las otras categorías era 1:20, y con la evolución del CIAAB había pasado 

a ser 1:3,  relación adecuada que aún se mantiene actualmente.

Este plantel de investigadores se fortalecía con una política de capacitación 

generalizada a nivel de postgrados en el exterior. Esta etapa se focalizó en 

post-grados a nivel de MSc, luego de reintegrarse por el doble de tiempo en el 

exterior, se encaraba la posibilidad de un Doctorado. Esta priorización en MSC, 

determinó un porcentaje muy bajo de PhDs al culminar el periodo del CIAAB. 

La Institución entonces, organizada y equipada para encarar los pro-

gramas de investigación  relacionados con los principales rubros de la 

producción agropecuaria, con estructura técnica y administrativa actua-

lizada, contaba con un cuerpo profesional especializado constituido  por 

técnicos uruguayos y expertos de organismos internacionales.

Se establecieron normas de procedimientos explicitas para distribuir ta-

reas, adjudicar responsabilidades y controlar trabajos que mejoraron el 

manejo y desarrollo del personal.  

Se plantearon mejoras salariales y modificación al régimen laboral, pa-

sando a establecer contratos para mantener personal altamente califi-

cado, reconociendo la dedicación total, compensando con remuneración 

justa y en relación con las exigencias y responsabilidades del cargo.

El desarrollo vertiginoso logrado en los primeros años del CIAAB se 

basó. según documento de la época, “en la calidad humana, capacidad 

de trabajo, de conciencia y de patriotismo”.

Era reconocida la mística en La Estanzuela, creándose un ambiente del 

que se sentía orgullo de pertenencia.  La honestidad, dedicación y rigu-

rosidad en el trabajo, a la vez que el respeto, caracterizaban al personal 

a todos los niveles, que se remontaba a la época del Dr. Boerger, y que 

se reafirmaba por la Dirección, los técnicos y referentes, como lo fue el 

Sr. Gaspar Bianchi, Administrador por un largo período.

El cambio institucional tuvo un fuerte liderazgo, con renovado entusias-

mo, energía y visión,  con planes, y con el esfuerzo asociado del perso-

nal, para salir del estancamiento en que se encontraba.

El Director del CIAAB expresaba que “La reorganización fue una obra colec-

tiva, esfuerzo común, con la participación activa del personal, como un com-

plejo engranaje de las piezas”. “Esta es una Institución técnica donde todos 

los uruguayos, cualquiera sea su afiliación política, tienen derecho a trabajar 

y además tiene que servir por igual a todos los productores, y a la economía 

del país, y no tiene que servir de intereses electorales a ningún partido políti-

co.  Tenemos que mirar el futuro, construyendo un renovado país”

Recursos Financieros

Las principales fuentes de recursos provenían de las partidas especiales 

asignadas por el Poder Ejecutivo generadas del Fondo de Desarrollo 

Agropecuario, así como los recursos presupuestales regulares de la Ins-

titución y de los programas de asistencia técnica internacional. 

El Presupuesto de la Institución dependía del Poder Ejecutivo y el Parlamen-

to,  y se aprobaba cada cuatro años. Hacer planes, captar recursos, buscar 

el apoyo del Gobierno, del Parlamento, y de organismos internacionales, 

era responsabilidad de una Institución sostenida con dineros públicos.

Con anterioridad a 1961, la distribución de la asignación de los recursos 

era desequilibrada. La mayor parte del presupuesto, alrededor del 90% 
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se destinaba al pago de sueldos, quedando una baja proporción para 

realizar los trabajos de investigación.

En la aplicación de los recursos en el CIAAB se mantuvo una proporcio-

nalidad razonable, representando el pago de sueldos el 43%  y los gastos 

operativos e inversiones el 57%  del presupuesto total. 

Infraestructura 

En 1961 se disponía de 1300 has. destinadas mayoritariamente a la mul-

tiplicación de semilas de pedigree.

Los edificios existentes se asignaban a oficinas de técnicos y adminis-

trativos, laboratorios de molinería y panificación, galpones y depósitos 

para semillas, talleres de carpintería y herrería, casas habitación para 

Director y personal, así como pabellón para visitantes.

La maquinaria agrícola, el equipo  de limpieza y clasificación de semilla,  

el instrumental de laboratorios, alambrados  y los vehículos eran anti-

guos y en estado deficitario, requiriendo urgente renovación.

Rápidamente se propusieron reformas, y se prepararon planos para 

nuevo edificio de laboratorios, oficinas técnicas y biblioteca.     

La convicción de traducir la voluntad política de revitalizar La Estanzue-

la era evidente. La infraestructura se reforzaba sustancialmente con la 

construcción de seis mil metros cuadrados en pleno campo, en un país 

donde los grandes edificios suelen levantarse exclusivamente en los 

centros urbanos.  Estos edificios señalaban la adecuación física de la 

antigua La Estanzuela a sus nuevas y multiples actividades en investiga-

ción, extensión y enseñanza de las ciencias agrícolas.

El edificio principal, financiado con recursos propios del país, incluía ofi-

cinas técnicas,  laboratorios de Semillas, Nutrición Animal, Suelos, Pani-

ficación, Bioquímica, Agroclimatologia, Fitopatología y Lanas,  anfiteatro 

para conferencias, amplia biblioteca, salas de comunicación, Dirección 

y Administración.   

Las facilidades físicas se complementaron con una planta de proce-

samiento de semillas, invernáculos, galpones, talleres, agua potable y 

energía eléctrica, desarrollo de las Unidades Experimentales de Ovinos, 

Lechería y Ganadería de Carne, depósitos, alambrados, caminería inter-

na, pista de aterrizaje y extensión de energía eléctrica desde Tarariras.

La renovación del equipamiento de laboratorios y campo, equipos expe-

rimentales, maquinaria agrícola y vehículos fue prácticamente total, por 

razones de obsolescencia.

La Biblioteca, se reforzó con personal especializado y se asignaron fuer-

tes inversiones en adquisiciones y suscripciones de publicaciones, en 

las que contribuyeron a financiar los organismos de asistencia técnica 

internacional.

Con relación a la informática el CIAAB la incorporó rápidamente, evi-

dentemente, cuando estuvo disponible en la década de los 80’s, y se 

expandió fuertemente a inicio de los 90’s.

En febrero de 1967 se inauguró un conjunto de edificios con presencia de 

gobernantes, diplomáticos, periodistas, representantes de organismos inter-

nacionales y organizaciones de productores, que adhirieron a este evento.

Culminación de la Consolidación del CIAAB 

El 17 de febrero de 1967 se realizó un acto trascendente para el CIA-

AB, en ocasión de la inauguración de un conjunto de edificios con ofi-

cinas y laboratorios, planta de semillas, biblioteca, sala de reuniones 

y viviendas, que constituyeron la base de las actuales instalaciones de 

La Estanzuela.

Las alocuciones reflejaron claramente el nivel de desarrollo institucional, 

prestigio e imagen que había alcanzado La Estanzuela para ese entonces. 

En el acto el Ing. Agr. Eduardo Bello, Director del CIAAB se refirió por-

menorizadamente a los resultados de la reorganización así como a los 

planes de futuro.  Con relación al edificio central expresaba: “La nueva 

estructura técnica de La  Estanzuela y su filosofía de trabajo, que está 

basada, por un lado, en la investigación de tipo interdisciplinario, y, por 

otro, en la obligación de mantener un flujo continuo de información útil al 

productor, están bien reflejadas en la estructura del nuevo edificio, que 

da cabida a todas las actividades del Centro en una solución de continui-

dad”.  “Los técnicos encontrarán las comodidades para desarrollar sus 

tareas, para radicarse en el interior a ejercer su profesión en uno de los 

campos de mayor relevancia para el Uruguay.” Respecto a perspectivas 

de futuro priorizaba consolidar lo realizado y afirmar la Institución en el 

ámbito nacional e internacional.   Asimismo, continuar “poniendo énfasis 

en la selección y capacitación de personal científico, técnico e idóneo al 

más alto nivel posible”.

“Lo más importante es lo que se pueda hacer de ahora en adelante.  

Consideramos que la organización técnica que aquí queda establecida y 

funcionando es un patrimonio nacional y como tal confiamos que será 

preservado, enriquecido y perfeccionado”

El Ing. Isidoro Vejo Rodriguez, Ministro de Obras Públicas, resaltó “el 

entusiasmo por obras reproductivas como ésta, que generará una gran 

contribución a la economía del país”

El Sr. Wilson Ferreira Aldunate, Ministro de Ganadería y Agricultura, 

expresó “Para mí este es un momento de tremenda emoción.  El primer 

acto oficial a que asistí como Ministro fue colocar la piedra fundamental 

de este edificio, quizás el último acto de mi gestión ministerial sea inau-

gurarlo. Siento con intensidad la convicción que si lo único que se hu-

biera hecho a mi paso por el Ministerio hubiera sido dejarle esto al país, 

tengo la certidumbre de que podría volver a mi casa con la conciencia 

bien tranquila y la sensación segura del deber cumplido, porque no creo 

que muchas cosas más importante puedan pensarse en el Uruguay”.
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“Esta República para enfrentar su desarrollo, para no retroceder necesi-

ta aumentar su producción, tiene que recuperar la sensación de lo que el 

campo significa como dimensión en la vida nacional”.

“A este país pesimista hay que decirle que hay cosas que inducen al optimis-

mo. Esta es una de ellas” . “La Estanzuela es un Centro jerarquizador.  Hemos 

tratado de contribuir a que así fuera.  “ Logramos darle a La Estanzuela algo 

de enorme trascendencia,  y es que desapareció la intervención directa o 

indirecta del poder político, del poder público en la selección del personal”.   

“Creo que es trascendente, que el Uruguay entero vea por el solo he-

cho de que el país hace una inversión de esta magnitud, que construye 

quizás el edificio más eficiente y mejor que tiene en toda la República, 

aquí en el medio del campo, para estudiar los problemas de la agricul-

tura”. “El nuevo edificio está revestido de una dignidad arquitectónica 

admirable”.

“Lo digo con convicción, lo más hermoso de La Estanzuela no es este 

edificio, sino la gente que está alrededor y dentro de este edificio”. 

 “Creo y yo esto lo sentí en términos de llenárseme los ojos de lágrimas 

en el momento en que ví izar la bandera nacional allí en la vieja torre, 

creo que en ningún lugar del país podrá sentirse más orgullosa  la bande-

ra de flamear, que aquí, presidiendo este lugar de trabajo, de esfuerzo, 

de entrega en beneficio de la colectividad.  Yo les deseo suerte de todo 

corazón, que Dios bendiga esto donde está encerrado, no tengo la más 

mínima duda, el secreto del destino nacional”. 

Al culminar la oratoria, el Ministro tuvo un gesto enaltecedor, enten-

diendo que tenía más sentido para el espíritu que estaba animando la 

celebración, invitar al arquitecto Director de la obra para que  entregara 

las tijeras al funcionario Sr. Esteban Ortega, 40 años trabajando en La 

Estanzuela de sus 71 años de edad,  para proceder a la ceremonia pro-

tocolar del corte de cinta e iniciar la visita al nuevo edificio.

La prensa dedicó espacio y los diarios grandes titulares a este acto de 

inauguración.  “Uruguay tendrá su más valioso Laboratorio en La Estan-

zuela “, “Fiesta Nacional en La Estanzuela”, “Del Primitivo Semillero Na-

cional de 1914 al Centro de Investigaciones Agricolas de 1967”(Acción); 

“Brinda La Estanzuela facilidad al estudio“,  “Gran rendimiento logró La 

Estanzuela”, “Moderno local para sus experiencias en La Estanzuela”, (El 

Debate); “Abre perspectivas el nuevo local del Centro de Investigaciones 

Agrícola”, “Centro Alberto Boerger: Cumple eficaz misión de investiga-

ción” (El Día);  “La Estanzuela de ayer y la de hoy: Por la investigación 

hacia el progreso”, “La Estanzuela: Centro de importantes experiencias”, 

“Trascendente acto inaugural tuvo lugar en La Estanzuela” (La Mañana); 

“Se inaugura gran edificioen La Estanzuela”, “La Estanzuela transfor-

mada en un moderno Laboratorio  (El Diario);   “La Estanzuela: Cien-

cia en el Campo para el progreso”, “Inauguración en el Centro Alberto 

Boerger: Gran edificio modelo”,” “Nuevo Centro para el progreso rural” 

(El País); “La Estanzuela y el desarrollo”, “La Estanzuela transformada 

en un moderno laboratorio”. “La Estanzuela: El porvenir a la vista”, “La 

Estanzuela inaugura hoy monumental edificio” (El Plata); “La Estanzuela 

transformada en un moderno Laboratorio” (El Popular); “Nuevo edificio 

en La Estanzuela” (Época); “Importante edificio inauguraron para el Cen-

tro Alberto Boerger: Modernas instalaciones destinadas a la investiga-

ción agropecuaria”(Extra); “Inauguran moderna sede de La Estanzuela”, 

“Centro científico en La Estanzuela”, “ Experiencia alentadora en La Es-

tanzuela” (Hechos); ; “Edificio modelo para La Estanzuela”, “Una tarea 

trascendente”, “Un motivo de orgullo” (BP Color). 

El entonces futuro Ministro de Ganadería y Agricultura, Sr. Manuel Flores 

Mora, entrevistado por un periodista del Diario Helvecia de Colonia, en oca-

sión de su asistencia al acto de inauguración, expresó su impresión sobre 

La Estanzuea, “Magnífica, estoy realmente maravillado de la obra realizada 

y a realizar, a la que me propongo ponerle el hombro con el mejor de mis 

entusiasmos y con la firmeza de mis convicciones, de que esta monumental 

obra debe seguir cumpliendo en nuestro país, la obra que viene cumpliendo 

tan eficientemente, con la satisfacción de los hombres de gobierno y espe-

cialmente de los productores en general”

La Estanzuela consolidó así su organización e infraestructura, y desarro-

llaría sustancialmente sus recursos humanos.

Renuncia del Personal Técnico

Aún cuando las declaraciones anteriores podían suponer continuidad en 

el apoyo al Instituto, a fines de 1967, surgieron discrepancias relacio-

nadas con la orientación del CIAAB entre las nuevas autoridades del 

Ministerio de Ganadería y Agricultura  y el personal técnico del Instituto, 

provocando una honda crisis institucional.

Los orígenes del conflicto surgen de interferencias en el Proyecto de 

Presupuesto para el siguiente quinquenio, limitando atribuciones y dis-

posiciones especiales que  facilitaban la gestión y el desarrollo de las 

actividades, e introduciendo un nuevo cargo de Coordinador entre el Mi-

nistro y la Dirección. Las tareas administrativas fueron enlentecidas en 

renovaciones de contratos, adquisición de maquinaria agrícola, equipos 

de laboratorios, suscripciones de revistas técnicas.

En Julio de 1967 el Ing. Agr. Eduardo Bello, solicitó licencia sin goce de 

sueldo, para abrir un compás de espera, dejando el cargo de Director del 

CIAAB, meses antes de la crisis.

El 9 de octubre de 1967, como consecuencia de esta crisis, se concreta 

la nota renuncia a sus cargos que hicieron llegar 51 técnicos (del CIAAB 

y del CNEA) al Ministro de Ganadería y Agricultura. 

A partir de la renuncia masiva prácticamente se paralizaron las activi-

dades durante un periodo aproximado de seis meses.  Asimismo, este 
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conflicto derivó en el retiro del apoyo que brindaban los convenios inter-

nacionales y el traslado de la Escuela de Graduados al INTA, Argentina, 

marcando un retroceso en la trayectoria institucional. 

Los motivos de  la gravedad de la resolución adoptada masivamente por 

el cuerpo técnico se explicaron en un documento divulgado a las institu-

ciones y personas vinculadas.  Se consideraba que “estos Presupuestos 

elaborados por la Dirección con criterio técnico y realista, eran afecta-

dos por los cortes que determinarían estancamiento y retroceso en las 

actividades de investigación, en discrepancia con la necesidad que tenía 

el país de promover la producción agropecuaria”.  Se exigían garantías 

para consolidar y expandir la línea de acción del Centro.

En ese mismo mes de Octubre se aprueba el Proyecto de Presupuesto 

modificado, generando un clima de inseguridad y desaliento, que com-

plicó la situación planteada. 

Surgieron desde diferentes ámbitos, profesionales y productores, im-

portantes apoyos a la posición tomada por los técnicos del CIAAB, e 

intentos para buscar  soluciones que permitieran la continuidad de una 

labor que consideraban de gran trascendencia.

Una Comisión de Colaboración y Ayuda a La Estanzuela se había consti-

tuido el  23 julio de 1966, con representantes de Sociedades de Fomento 

Rural, Sociedades Ruralistas y Cooperativas Agropecuarias de Colonia, 

Soriano, Rio Negro y Paysandú, expresando satisfacción por la obra que 

desarrollaba el CIAAB, destacando los esfuerzos del cuerpo técnico na-

cional y extranjero y la Dirección.  Ofrecieron  apoyo, remarcando la 

necesidad que los productores se compenetraran de los beneficios de  

La Estanzuela, sin cuyo aprovechamiento, el esfuerzo sería inútil.

El 19 de octubre, representantes de esta Comisión de Apoyo a La Es-

tanzuela, de la Federación Rural y de organizaciones de productores 

entrevistaron al Presidente de la República en presencia del Ministro de 

Ganadería y Agricultura, con la finalidad de establecer conversaciones 

tendientes a normalizar la situación.

El 26 de octubre, no obstante, se dicta el Decreto aceptando la renuncia 

masiva de los técnicos.

El 25 de Noviembre de 1967 se llama a Sala al Ministro de Ganadería 

y Agricultura, para informar sobre motivos que dieron origen a la pre-

sentación de las renuncias en el CIAAB, generando un profundo debate 

sobre el tema, lo que indica la trascendencia de la situación planteada.

El Ing. Agr. Eduardo Bello, que se encontraba en uso de licencia en el 

exterior, intervino para destrabar la crisis a solicitud del Gobierno. El Po-

der Ejecutivo le encomendó la búsqueda de soluciones para restablecer 

el orden y las actividades de La Estanzuela, “de acuerdo a los mas altos 

intereses nacionales”.

El 14 de febrero de 1968 se reunió con el Presidente de la República y el 

Ministro de Ganadería y Agricultura y entregó un informe, con una propuesta 

para solucionar el diferendo planteado. Entre las medidas, propuso la desig-

nación del Ing. Agr. Héctor  Alburquerque como nuevo Director del CIAAB, 

que había ingresado en el Programa Pasturas en 1963, y era el primer inves-

tigador en obtener su PhD en Estado Unidos, en la Universidad Politecnica de 

Virginia,y que contaba con el perfil adecuado para el cargo en esa situación. 

El Ing. Agr. Eduardo Bello continuó su carrera profesional como Repre-

sentante de IICA ante el Gobierno de Estados Unidos, y posteriormente 

brindó su valioso  asesoramiento en la formulación de EMBRAPA , de-

signándose con su nombre, en reconocimiento, la Sala Principal de Reu-

niones de la Oficina de IICA en Brasil. Falleció prematuramente en 1973.

En ese mismo mes de Febrero de 1968, se designó al Ing. Agr. Héctor 

Alburquerque como Director del CIAAB, encomendándosele “los come-

tidos específicos del cargo, con énfasis en adoptar las medidas condu-

centes a reanudar el funcionamiento normal de las tareas, presentar un 

plan de contratación de personal, estimación de necesidades financie-

ras, reajuste de asistencia técnica y programar el desarrollo progresivo 

de las Unidades Experimentales que se establecerán en diversas regio-

nes del país de acuerdo al plan de expansión La Estanzuela”.

Esta crisis se prolongó por casi seis meses, hasta abril de 1968, cuando se 

concretó el regreso el regreso de los profesionales universitarios que habían 

renunciado, al asumir la Dirección del CIAAB el Ing. Agr. Alburquerque.

Durante 1968 la Institución fue progresivamente restableciendo sus actividades, 

dando continuidad a los lineamientos trazados inicialmente por la reorganización.

El reconocimiento a la necesidad de dar continuidad al desarrollo del CIA-

AB, por el sector político, se reflejó en la decisión del Presidente de la 

República al encomendar al Ing. Agr. Eduardo Bello a formular una pro-

puesta, incluyendo  recomendaciones relacionadas con la nueva Dirección 

y reintegrando a los investigadores que habían renunciado anteriormente.

De esta crisis institucional, el CIAAB salió 

enormemente fortalecido.

Estas experiencias advierten sobre el extenso 

tiempo e importantes recursos que demandan la 

construcción de capacidades, en capital humano 

y social e infraestrucutura, contraponiéndose a 

la rapidez con que pueden interrumpirse, y el 

consiguiente efecto que conlleva.
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A principio de la década de los 70’s, el CIAAB inició un proceso de regionalización de 

la investigación agropecuaria, que implicaba la descentralización de sus capacidades, 

concentrada hasta entonces en La Estanzuela.

E
ste proceso fue liderado por el Ing. Agr. Héctor Alburquerque, 

que había asumido recientemente la Dirección del CIAAB, y que 

entre sus cometidos, se le confió la formulación e implementa-

ción de Unidades Experimentales en otras regiones del país de acuerdo 

al plan de expansión de la Institución.

Con esta firmeza  y convicción de liderazgo, se concretó un proceso para 

afirmar y expandir estas actividades fundamentales, conducentes a la 

institucionalización de la estructura descentralizada. 

Esta reforma organizacional sustancial del CIAAB respondía a la nece-

sidad de atender las diferentes problemáticas de la producción agro-

pecuaria bajo condiciones específicas de las predominantes regiones 

agroecológicas, particularmente suelo y clima. 

La voluntad de descentralizar las actividades  en el territorio nacional 

estaba en el espíritu  de la Ley de creación de las Estaciones Agronómi-

cas en 1911, con sedes distribuidas en las principales regiones del país.

Este propósito de regionalizar se planteaba también desde los inicios de 

la Institución. El Dr. Boerger insistía en la necesidad de evaluar varieda-

des en otras regiones del territorio nacional, además de La Estanzuela, 

para dictaminar con validez los resultados obtenidos.

Corresponde destacar que formalmente esta etapa de expansión a nivel nacio-

nal estuvo programada desde los comienzos de la reorganización del CIAAB.

El 12 de abril de 1961, al tomar posesión del cargo, el Ing. Agr. Eduardo 

Bello manifestaba: ” …Es evidente, sin embargo, que para que un progra-

ma de esta naturaleza tenga una mayor proyección nacional, la reorgani-

zación de este Instituto no puede ser más que una etapa en la evolución 

orgánica y progresiva de la investigación agrícola de nuestro país.  Llega-

ra el momento en que este tronco arraigado aquí en La Estanzuela tendrá 

que ramificarse y multiplicar sus actividades en el ámbito nacional.  No 

sería acertado hacerlo ahora, pero tampoco sería conveniente, llegado 

el momento preciso, seguir acumulando recursos científicos en un solo 

punto de la República.  Visualizamos desde ya la necesidad de contar en 

varias partes del territorio nacional, con lo que podríamos llamar en for-

ma genérica Unidades Experimentales.  En estas Unidades Experimen-

tales se adaptarían los resultados de la investigación de La Estanzuela 

a las condiciones de cada lugar, además se investigarían los problemas 

específicamente determinados por las condiciones locales y se utilizarían 

de base y apoyo a los programas regionales de extensión agrícola”.

Estos mismos conceptos los reitera posteriormente, con relación al fu-

turo institucional, “los mayores esfuerzos y recursos los demandará la 

ampliación de los trabajos de La Estanzuela, proyectándolos a otras re-

giones del país, encarando Unidades Experimentales, particularmente 

en zonas ganaderas”.

Asimismo, en el documento relativo a la renuncia de los técnicos, se 

manifestaba que “ La etapa cumplida, de enorme importancia, ha avan-

zado y se refleja en el amplio apoyo brindado por el medio rural, hasta 

el momento en una sola zona: el Litoral.  Se propone ahora proyectar 

la acción de estos Centros en todo el país, pues la experiencia recogida 

y el grado de especialización del material humano con que se cuenta, 

habilitan para ello.  Por consiguiente, los proyectos de presupuesto con-

templan la continuidad de las actuales actividades, y además fijan las 

metas de expansión que  permitirán satisfacer las demandas de informa-

ción requeridas por las restantes zonas del país y promover el desarrollo 

integral del medio rural”

Precisamente, en el Proyecto de Programa-Presupuesto 1968-1972 se 

extendía la acción institucional a una vasta zona del país, y se priorizó 

realizar el esfuerzo de dar cumplimiento a una nueva etapa de expan-

sión.   Se incluyó un capítulo relativo a las actividades del CIAAB, con-

templando la continuidad de las actividades en curso en La Estanzuela, 

y otro capítulo relativo al presupuesto de las Unidades Experimentales, 

con previsión de fondos necesarios para la instalación y gastos de ope-

ración correspondientes.

Las metas fijadas eran congruentes con las directivas dadas por la Ofici-

na de Planeamiento y Presupuesto, que asignaban prioridad a las activi-

dades de investigación y extensión, como herramientas imprescindibles 

para el desarrollo agropecuario.

La institucionalización de la regionalización fue muy ambiciosa y llegó 

más allá de lo previsto originalmente, dando lugar a la creación y anexión 

de Estaciones Experimentales, que integraron Unidades Experimentales 

y Demostrativas de Producción, extendidas a lo largo y ancho del país.

Los Programas de Investigación relativos a mejoramiento de cultivos y 

pasturas, producción de semillas, manejo de suelos y mejoramiento de 

la producción de leche, carne y lana habían alcanzado  el nivel y organi-

zación  requerida para extender su acción hacia otras regiones del país.

Se consideraba que se disponía de un núcleo básico, organizado, po-

tente como para respaldar el desarrollo sistémico y progresivo de la 

investigación agrícola en todo el territorio nacional.

Una red de áreas experimentales distribuidas en el país generó valio-

sa información presentada en sucesivas publicaciones, tales como los 

Avances en Pasturas I a IV, que fueron compartidas con los técnicos del 

Plan Agropecuario en reuniones que aportaron retroalimentación a la 

investigación analítica y en sistemas de producción, coordinados por los 

Ings. Agrs. Héctor Alburquerque y Milton Carámbula, posteriormente.

Entonces, se expandieron actividades experimentales en sistemas de 

producción relevantes localizados en zonas representativas de la reali-

dad nacional. La implementación de Proyectos Regionales, incluyendo 

ensayos para evaluar bajo condiciones especificas de suelo y clima, con-

tribuyeron significativamente a la Regionalización del CIAAB.

Esto dio origen a la incorporación y creación de Estaciones Experimen-

tales ubicadas en las principales regiones agroecológicas del país, con-

formándose una red que constituye la base operativa del INIA actual.

Esta expansión requería recursos que competían con el fortalecimiento 

de La Estanzuela como centro de excelencia. Este costo de oportunidad, 

concentrar capacidades en La Estanzuela versus impulso a la descen-

tralización, que implicaba dedicar recursos a otras Estaciones Experi-

mentales, fue motivo de un profundo debate interno y exigió una firme y 

decidida voluntad de la Dirección del CIAAB.

Además, emergieron resistencias externas, particularmente del nivel di-

rectriz de las instituciones que pasaban a incorporarse al CIAAB, donde 

había precedentes institucionales.

El CIAAB integraba entonces un complejo científico nacional orientado 

a la producción agropecuaria, conjuntamente con el Centro de Investi-

gaciones “Miguel C. Rubino” (CIVET), y el Centro de Fruticultura, Horti-

cultura y Vitivinicultura, del Ministerio de Ganaderia y  Agricultura, y la 

Universidad de la República. 

Por Decreto de Presidencia de la Republica del 31 de Diciembre de 1970 se 

cometió al Director del CIAAB, Dr. Héctor Alburquerque, la función de Coor-

dinador del Programa de Investigación y Experimentación Agropecuaria, sin 

perjuicio del desempeño de su cargo de ese entonces. Asimismo, se come-

tió al Ing. Agr.Mario Tavella la función de Director Interino del Centro de Fru-

ticultura, Horticultura y Vitivinicultura y se cometió al Dr. Dante Geymonat la 

función de Director del Centro de Investigaciones “Miguel C. Rubino”.  
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El propósito fundamental era lograr rápidos avances en sanidad animal y 

producción granjera, procurando una efectiva coordinación de la progra-

mación y asignación de prioridades a los diferentes proyectos de investi-

gación, de acuerdo a los objetivos del desarrollo agropecuario. 

Directores del CIAAB y de la Estación 
Experimental La Estanzuela

Al concretarse la regionalización, el Ing. Agr. Héctor Alburquerque con-

tinuó simultáneamente con la Dirección del CIAAB y de La Estanzuela 

por un par de años. Posteriormente, permaneció exclusivamente en la 

Dirección del CIAAB, sucediéndolo los Ings. Agrs. Antonio Saravia, Juan 

Curotto y John Grierson, pasando el Ing. Agr. Mario Tavela a ocupar 

la Dirección de La Estanzuela, sucediéndolo el Ing. Agr. Mario Allegri, 

hasta la creación del INIA.

Estación Experimental Agropecuaria 
La Estanzuela

El origen de La Estanzuela ha sido el propio de la Institución, desde 

su creación en 1914, como Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional, 

posteriormente reorganizado como CIAAB, habiendo sido la única 

Sede de la Institución, hasta la Regionalización del CIAAB en 1970.

Desde entonces pastó a integrarse a la red de cinco Estaciones Ex-

perimentales que conforman la Institución actualmente.

Como consecuencia de la Regionalización, La Estanzuela concentró 

sus actividades  dirigidas a producir y difundir tecnologías para los 

suelos agrícolas del litoral sur y litoral oeste del país.

Su zona de influencia abarca muy diversos rubros de explotación y 

comprende los departamentos de Colonia, Soriano, San José, Río 

Negro, parte de Florida, Flores, Paysandú y Canelones.

ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL
DE CITRICULTURA

ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA 
DEL NORTE

ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL

AGROPECUARIA 
DEL ESTE

ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL
GRANJERA LAS 
BRUJAS

ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL
AGROPECUARIA 
LA ESTANZUELA

Entre 1970 y 1972 se reestructuró el CIAAB y la hasta 

entonces única Estación Experimental La Estanzuela 

pasó a integrar una red de cinco Estaciones 

Experimentales, a nivel del territorio nacional.

Las Estaciones Experimentales del CIAAB

Se anexaron la Estación Experimental Horti-frutícola Las Brujas, en Ca-

nelones y  la Estación Experimental Citricultura del Litoral Norte, en Sal-

to, ambas como dependencias del Ministerio de Ganadería y Agricultura.

Se crearon la Estación Experimental Agropecuaria del Este, en Treinta y 

Tres, y la Estación Experimental Agropecuaria del Norte, en Tacuarembó.

La investigación en agricultura y ganadería se lograba cubrir en el país, 

complementando las zonas de influencia de las tres Estaciones Expe-

rimentales Agropecuarias. La investigación citrícola y horti-frutícola se 

cubría con las otras dos Estaciones Experimentales.

Las cinco Estaciones Experimentales que conformaban entonces el CIAAB 

eran: Estación Experimental Agropecuaria La Estanzuela, Estación Expe-

rimental Agropecuaria del Norte, Estación Experimental Agropecuaria del 

Este, Estación Experimental Citrícola Litoral Norte y Estación Experimental 

Granjera Las Brujas, que incluía la Estación Experimental de Animales de 

Granja de Toledo, incorporada en forma transitoria posteriormente. 
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Estación Experimental Agropecuaria del Este

En 1970, se creó e integró al CIAAB la Estación Experimental Agrope-

cuaria del Este, en Treinta y Tres, que tuvo su origen en el Programa de 

Desarrollo Económico y Social de la Cuenca de la Laguna Merin (Proyec-

to tripartito  Uruguay, Brasil, PNUD/FAO), que funcionaba desde 1967.

En sus inicios en los 70’s, su sede central se ubicó en una casa de la 

ciudad de Treinta y Tres, y los trabajos experimentales en predio de la 

Intendencia Municipal de Treinta y Tres.

La zona de influencia incluye Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, Lavalleja 

y parte de Cerro Largo, abarcando una superficie aproximada a la cuarta 

parte del territorio nacional.

Se distinguen tres zonas: Alta o de Sierras, Lomadas y Baja o Planicie. 

La mayoría del área está explotada bajo el régimen de ganadería extensiva, 

siendo la carne y la lana los productos más importantes de la región. El arroz, 

con una superficie cultivada menor, contribuye significativamente al Producto 

Bruto Regional.

Estación Experimental Horti-frutícola 
Las Brujas

En 1971 se anexó al CIAAB la Estación Experimental Horti-frutícola 

Las Brujas, en Canelones y se le cedió un predio del Consejo del 

Niño, de 70 has, ubicado en Rincón del Colorado, sobre el arroyo Las 

Brujas, Canelones, a partir del Centro de Investigaciones en Fruticul-

tura, Vitivinicultura y Horticultura, creado en 1964 dependiente de la 

Dirección de Investigación y Extensión Agropecuaria del Ministerio 

de Ganadería y Agricultura, localizado en una de sus dependencias 

en la ciudad de Montevideo. 

Desde el punto de vista geográfico, el ámbito regional de INIA Las 

Brujas comprende la totalidad del departamento de Canelones, el 

Montevideo rural y parte de San José, Colonia, Florida, Lavalleja, 

Maldonado y Rocha, con especial referencia a los rubros que com-

ponen la granja: horticultura, fruticultura, viticultura y producción 

animal intensiva.

Estación Experimental Citrícola Litoral Norte

En 1971 se anexó al CIAAB la Estación Experimental Citrícola del Li-

toral Norte, en Salto, a partir de la Estación Experimental de Citricul-

tura, que estaba en la órbita del Ministerio de Ganadería y Agricultura 

desde 1952. 

La investigación en horticultura de primor se incorpora en 1977. Se 

adquiere un predio de 114 há. al INC en la Colonia Oscar Gestido, 

actualmente Salto Grande en 1979.

La construcción del edificioinicial se concreta en 1981,  y  al año 

siguiente el personal técnico y de apoyo se traslada a la nueva Sede.  

En años sucesivos se complementa la infraestructura con laborato-

rios, galpones e invernáculos.

El área directamente relacionada con la influencia de INIA Salto 

Grande  comprende los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú 

y Río Negro.

Estación Experimental Agropecuaria 
del Norte

En 1972 se creó e integró al CIAAB la Estación Experimental Agro-

pecuaria del Norte, en Tacuarembó, a partir de ensayos regionales 

de pasturas, cultivos y cría de vacunos de los Programas de Inves-

tigación del CIAAB, instalados desde 1969, en suelos predominan-

tes de la zona. La localizaciones de oficinas y laboratorios fueron 

transitoriamente en la Escuela Agraria de Tacuarembó, UTU, en la 

Intendencia Municipal de Tacuarembó y en Sede propia en la ciudad.   

La zona de influencia definida por tipo de suelo y explotación predo-

minante, comprende la mayor parte de los departamentos de Arti-

gas, Salto, Paysandú, la totalidad de Rivera, Tacuarembó y parte de 

Durazno, Río Negro, Flores, Florida y Cerro Largo.

Desde su creación su cometido básico fue el de formular sistemas de 

producción mejorados y diversificados, estableciendo rotaciones en 

suelos aptos que integren cultivos y pasturas con el fin de incremen-

tar la producción pecuaria y la agricultura.
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La red se amplió en 1973 con la incorporación de la Unidad Experimental 

Glencoe, ubicada en Paysandú, cedida por el INC, para atender la pro-

blemática del Basalto superficial, desarrollando un sistema mixto de cría 

de vacunos y lanares, y en 1975, con la adquisición de la Unidad Experi-

mental La Magnolia, de Tacuarembó, emplazada sobre suelos arenosos.

A inicios de los años 70 se concretaron las instalaciones de las Unidades 

Experimentales Demostrativas. También se disponía desde 1961 de un 

campo experimental sobre caña de azúcar -con estación agrometeoro-

lógica- ubicado en Bella Unión.

En 1972 se acordó un convenio con la Sociedad Rural de Río Negro y 

se estableció la Unidad Experimental de Young Ing. Agr. Luis Garmen-

dia, que renovada e innovada sigue vigente, instalándose sistemas de 

producción agrícola-ganaderos intensivos, en una zona dinámica y de 

avanzada tecnológica en suelos de alto potencial.

Un año después se recibió una fracción del INC en la Colonia McMee-

kan, donde se organizó la Central de Prueba de Reproductores Hereford, 

en Kiyú, conjuntamente con la Sociedad de Criadores Hereford del Uru-

guay, complementando las pruebas a nivel de cabañas, incorporando 

metodologías objetivas para el mejoramiento genético de la ganadería 

nacional, actividad que se continúa.

En 1974 el Ing. Agr. Alburquerque impulsó un Convenio con USAID –la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-, que dio 

lugar al Proyecto de Investigación y Asistencia Técnica Agropecuaria 

(PIATA).

En ese mismo año fue designado Ministro de Ganadería y Agricultura, 

siendo reemplazado por el Ing. Agr. Antonio Saravia como Director del 

CIAAB, quien dirigió la ejecución del Proyecto PIATA.

El objetivo fundamental de esta iniciativa era formular y desarrollar una 

red de Unidades Experimentales Demostrativas y de Producción (UE-

DPs). Estas UEDPs se proyectaban mayoritariamente en las Estaciones 

Experimentales que estaban funcionando, significando un fortalecimien-

to de la generación y transferencia de tecnología para el desarrollo agro-

pecuario, e incremento de actividades a nivel nacional.

El Proyecto fue ejecutado con ajustes en los años posteriores, basándo-

se en un crédito supervisado, aplicando el enfoque de sistemas de pro-

ducción a nivel regional. Permitió el desarrollo de la infraestructura, y la 

renovación de equipos experimentales de campo y laboratorios, de ma-

quinarias y vehículos, así como concretar consultorías y capacitar técni-

cos nacionales al mejor nivel académico, en Estados Unidos, a través de 

un Consorcio de Universidades, liderado por Michigan State University.

Como consecuencia, las actividades del CIAAB, concentradasoriginal-

mente en La Estanzuela, se extendieron en el ámbito nacional a través 

de Estaciones Experimentales y Unidades Experimentales y Demostra-

tivas de Producción, estratégicamente localizadas en las regiones pre-

dominantes del país.

 
Culminación del período del CIAAB

Evidentemente, el CIAAB había logrado satisfacer los objetivos básicos de la reor-

ganización, aportando soluciones técnicas a los problemas importantes y urgen-

tes del sector agropecuario nacional, formando un medio intelectual y científico de 

alto nivel para su análisis y propuestas, ampliando el alcance de la investigación y 

asistencia técnica a los productores, implementando la descentralización de capa-

cidades localizadas en las principales regiones agroecológicas del país.

Sin embargo, en plena expansión regional, con las consecuentes expec-

tativas generadas y demandas incrementadas, la Institución entra en 

una nueva etapa de restricciones, limitaciones presupuestales y rigidez 

administrativa, que afectan negativamente el manejo y desarrollo de los 

recursos humanos, incluyendo perdidas de personal calificado. 

En el trabajo realizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, UdelaR, se historiaron estos últimos tramos de la evolución 

del CIAAB, enmarcados en la crisis institucional que estaba viviendo el 

país, “… en general, es evidente que la limitación de los recursos, por un 

lado, impedía al CIAAB retener a los científicos y, por el otro, provocaba 

un solapado proceso de emigración por parte de los mismos”.

Se agrega que “La documentación relacionada a la trayectoria del 

CIAAB en el período dictatorial es escasa y fragmentaria. Hecha esta 

salvedad, diremos que los problemas presupuestales se tornaron irre-

versibles y esto determinó la emigración de investigadores e influenció 

negativamente en los ensayos.

Este problema se pone de manifiesto analizando los registros de las 

actividades, de donde se desprende el claro predominio de planes de 

investigación que habían comenzado en la década de 1960 y la escasez 

de nuevos proyectos.”  

“De todas maneras, a diferencia de otros Centros de Investigación (por 

ejemplo los dedicados a las ciencias sociales), en este caso, a pesar de 

los límites presupuestales, se mantuvieron las líneas generales de inves-

tigación, ayudadas por la financiación de instituciones internacionales, 

y con una estrategia para superar la situación, compartiendo proyectos 

con otras instituciones nacionales vinculadas a la investigación agrope-

cuaria, y especialmente con productores”.

“Con la vuelta a la democracia, se puede evidenciar la maduración de 

una discusión,  evidentemente llevada a cabo entre los investigadores 

durante la agonía de la dictadura, relacionada al futuro de la institución. 

La escasez presupuestaria, la estructura rígida de gestión estatal, la im-

posibilidad de retener a los investigadores y la necesidad de profundizar 

las innovaciones en el sector fueron los temas fundamentales de este 

debate interno, en el cual intervino también la comparación de la trayec-

toria de otras instituciones extranjeras.”, se señaló en el texto elaborado 

por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Y se agregó, “Asimismo, se estaba afirmando una nueva concepción 

del sector agropecuario, entendido como una cadena interdependiente 

que unía la investigación, la puesta en marcha de la innovación, la pro-

ducción y la comercialización del producto, que los investigadores uru-

guayos habían aprendido en sus experiencias en el exterior.” “La fugaz 

pero importante experiencia de la Concertación Nacional Programática 

(CONAPRO) fue una excelente ocasión para sentar las bases de una 

nueva institución, con elevados niveles de autonomía en la planificación 

y en la ejecución de los ensayos, fuertemente ligada al mundo de la 

producción, y que lograra al fin integrar a todos los institutos científicos 

relacionados con el sector agropecuario.”

“Desde 1977 a 1989 comienza un período de restricciones económicas 

y reducción de personal, pero a pesar de ello, merced a la mística y 

adhesión institucional del personal profesional y de apoyo, el Instituto 

continuó su actividad, sin olvidar los objetivos para los que fue creado.”

Estas reestructuras que tuvo la Institución, desde su creación hasta el 

CIAAB, renovaron cometidos y objetivos, pero la mantuvieron dentro de 

la órbita del MGAP.

Evolución de Enfoques en la Investigación 
Agropecuaria (1914 -1989)

Sintetizando la evolución de los enfoques en investigación agropecuaria des-

de la creación de La Estanzuela, el Instituto Fitotécnico y Seemillero Nacio-

nalhasta el CIAAB, se han priorizado sucesivamente las siguientes etapas:

el Dr. Boerger, donde se priorizó fundamentalmente el mejoramiento 

genético de cereales, forrajeras y cultivos industriales. Se trabajó en 

base a materiales cultivados localmente, obteniéndose cultivares me-

jorados de los principales cultivos. Algunas de las variedades creadas 

en ese período no fueron superadas por décadas, y aún están en uso. 

Asimismo, se desarrolló la produccion de semillas de pedigree.

-

tigación en manejo de suelos y cultivos, además de mantener y ampliar 

las actividades de mejoramiento a otros cultivos y el impulso a la pro-

ducción animal. Se enfatizó en diseño experimental y análisis estadístico, 

contribuyendo a la cuantificación de los procesos y resultados.

equipos interdisciplinarios con enfoque integral de sistemas de produc-

ción. Se impulsó una red de ensayos regionales de pasturas y cultivos, 

que con la incorporación de otros rubros de producción dieron lugar 

posteriormente a la localización de las Estaciones  Experimentales que 

conforman el INIA actual.

* * *

Efectivamente, el CIAAB 
logró conformar la 

regionalización de la 
investigación agropecuaria 

y una estructura 
descentralizada, con 

capacidades distribuidas en 
el territorio nacional, que 
continúa actualmente.
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En la década de los 80’s, el país encaró 
un proceso de revisión profunda de 
su sistema nacional de investigación 
agropecuaria, que culminó con la 
aprobación en el Parlamento de la Ley 
de creación del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria, el 6 de 
octubre de 1989.
El INIA se instaló el 19 de mayo 
de 1990.

El Contexto previo a la Gestación del INIA

L
a gestación de INIA, como nuevo instituto de investigación agropecua-

ria en el año 1989, se enmarca en un contexto institucional caracteriza-

do por dos fenómenos relevantes. Por un lado la consolidación de las 

libertades democráticas y, por otro, la expansión de una corriente internacio-

nal de pensamiento en torno a nuevas formas de organización de la institucio-

nalidad pública agropecuaria, promovida por un grupo de técnicos del CIAAB, 

impulsando un movimiento de concientización sobre la problemática de la in-

vestigación agropecuaria (crisis financiera, tecnológica y de capital humano).

Este grupo de técnicos lideró y movilizó un proceso precursor de cambio 

institucional, llegando a los sectores claves del país: el sector político y el sec-

tor productivo agropecuario, promoviendo las ideas fundacionales de INIA.

En la época del CIAAB, no obstante las restricciones, las actividades de 

investigación continuaron, con el esfuerzo del personal técnico y de apoyo. 

Los logros despertaron el interés y el reconocimiento de diversos sec-

tores productivos.

Algunos antecedentes del CIAAB sobre 
integración con productores  

Durante el período del CIAAB, el sector productivo mostró una firme 

disposición a colaborar, que se tradujo en Convenios, tales como con el 

sector arrocero, conjuntamente con la Asociación Cultivadores de Arroz 

(ACA) y la Gremial de Molinos Arroceros (GMA); en semillas con la Aso-

ciación Nacional de Productores de Semillas y CALPROSE; en lechería 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (1989 - Presente) 7776



con la Asociación Nacional de Productores de Leche, CONAPROLE y 

CAPROLET; en mejoramiento genético con la Sociedad de Criadores de 

Hereford; en ganadería con la Asociación Rural de Tacuarembó y CAL-

PA; en sistemas agrícola-ganaderos con la Sociedad Rural de Río Negro. 

Estos acuerdos incluían esfuerzos colaborativos, formulación de pro-

puestas y operación conjunta de actividades de investigación, recircu-

lándose los proventos producidos, que retornaban con insumos al proce-

so de investigación, estableciéndose incluso, en algunos convenios, un 

aporte adicional anual en efectivo. 

Estas iniciativas mostraron la valoración por parte del sector productivo 

sobre el rol estratégico de la innovación tecnológica, incluyendo aportes 

para el financiamiento de proyectos en base a decisiones compartidas. 

Los convenios con el sector productivo delinearon e imprimieron las parti-

cularidades que caracterizan el relacionamiento y la alianza público-priva-

da para la innovación tecnológica,  precursores de la existencia del INIA. 

Impulso a la innovación institucional a nivel 
de los propios investigadores del  CIAAB 

A inicios de la década de los 80’s, un grupo de Directores del CIAAB 

(Ings. Agrs. Mario Allegri, Roberto Díaz, John Grierson, Carlos Mas y 

José Silva, a los que se incorporaron posteriormente los Ings. Agrs. Gus-

tavo Ferreira, Alfredo Mandl, Saturnino Nuñez y Daniel Vaz Martins, y 

otros investigadores consustanciados con el destino de la Institución), 

ante los problemas que enfrentaba la entidad, tuvo la iniciativa de ela-

borar una estrategia de sensibilización para promover un cambio insti-

tucional que pudiera revertir la deteriorada situación y las tendencias de 

recursos de entonces. 

El proceso se desarrolló en base a reuniones que incentivaron el in-

tercambio de ideas, inspiradas en la emblemática casa del Dr. Alberto 

Boerger, logrando elaborar documentos básicos de análisis institucional 

y lineamientos de una propuesta de reformulación organizacional. 

Estos documentos fueron insumos para promover un espacio de dis-

cusión interna entre investigadores y personal de apoyo del CIAAB, y 

estaban orientados a sensibilizar a decisores políticos, directivos de aso-

ciaciones de productores y comunidad académica. 

Esta estrategia de sensibilización se componía de tres etapas: 

* Diagnóstico. Estudio de la evolución de la disponibilidad y el uso de los 

recursos humanos, financieros y físicos. 

* Diálogo, Sensibilización y Comunicación. Estrategia de difusión del 

diagnóstico y de los elementos centrales de una reformulación institucio-

nal para resolver las restricciones identificadas. 

* Propuesta. Lineamientos básicos para impulsar una innovación institucional. 

Diagnóstico 

En términos generales, un análisis institucional de las tendencias de la 

asignación de recursos para la generación de tecnología en el sector 

agropecuario de nuestro país mostraba notorias restricciones a la ges-

tión, escasez y variabilidad de recursos en el tiempo, así como dificulta-

des para su aplicación. 

El problema principal derivado de esta situación era un desarrollo no ar-

mónico, con limitantes en algunos recursos, que por ser interdependien-

tes se potenciaban, afectando el funcionamiento global de la Institución. 

Del análisis de los 15 años previos a 1985 se desprende la necesidad 

cuantitativa y cualitativa de recursos, pero, al mismo tiempo, de racio-

nalización en su asignación y su aplicación. 

- Recursos financieros 

La proporción de recursos asignados al CIAAB en relación al Producto 

Bruto Agropecuario (PBA) era muy baja. En promedio, fue de 0,37%, 

oscilando entre 0,2 y 0,5%, un nivel ubicado sensiblemente por debajo 

del promedio de los países de América Latina y el Caribe (0,66%). 

Considerando el rol estratégico del sector agropecuario en las expor-

taciones y la economía nacional, el rezago tecnológico evidenciaba la 

necesidad de situar los niveles de inversión en porcentajes cercanos a 

los de los países desarrollados (2%). 

El requisito de la continuidad en la asignación de recursos resulta funda-

mental, por tratarse de procesos biológicos que no pueden interrumpir-

se. Bastaría con pensar en líneas de largo plazo, como los programas de 

mejoramiento genético en especies vegetales y animales, experimentos 

como las rotaciones -que se practicaron por décadas, ininterrumpida-

mente, en la Institución-, que representan un verdadero patrimonio, un 

acervo de información acumulada, y exigen el compromiso de dar con-

tinuidad, enriquecida y mejorada, en el tiempo. 

La fuente principal de ingresos para el CIAAB, como Unidad Ejecutora 

del MGAP, habían sido la administración central, recursos externos y 

convenios internacionales. 

Los recursos presupuestales se situaron en U$S 2.040.760, en prome-

dio, en el período 1970-1984. La participación del CIAAB se redujo de 

22% a 9,6%; las funciones de fiscalización y contralor habían aumentado, 

en detrimento de los servicios de generació y transferencia de tecno-

logía. Los proventos debían revertirse íntegramente al erario público, 

restando oportunidades de superar la rigidez administrativa. 

Los recursos externos provenientes de convenios con organismos inter-

nacionales fueron significativos, incluyendo componentes de capacita-

ción de técnicos, consultorías de expertos, y equipamiento experimental 

de campo y laboratorio. Los fondos no reembolsables y créditos de largo 

plazo, totalizados para los 15 años, sumaron U$S 7.500.000. 

En cuanto a la estructura de los egresos, en promedio, se destinó 69% 

a retribuciones personales -con niveles cercanos a 90% en los últimos 

años-, que dejaban un margen reducido para gastos generales, compro-

metiendo el funcionamiento del CIAAB. 

- Recursos físicos 

La infraestructura se basaba en las construcciones edilicias de ocho pre-

dios y se disponía de 3.872 hectáreas. 

El desarrollo estaba centrado en las edificaciones de las etapas fundacio-

nales, y en las posteriores ampliaciones y el reciclaje, cuando se operó la 

reestructura de la Estación Experimental La Estanzuela en los años 60. 

Todo esto complementado por las disponibilidades básicas de las Estacio-

nes Experimentales incipientes (las creadas en el Norte y el Este); con cier-

to grado de desarrollo en las previamente existentes e incorporadas a la 

Institución, Las Brujas y Animales de Granja, de Toledo; además, se cons-

truyó la nueva sede de Citricultura, trasladada a Salto Grande, en 1981. 

La flota de vehículos -que presentaba problemas de cantidad y de ca-

lidad- era un factor restrictivo para los traslados. Limitaba el desarrollo 

de actividades regionales, la realización de trabajos experimentales y 

redes de ensayos en predios de productores, así como las actividades 

de prospección de demandas y divulgación de resultados, que fortale-

cen la vinculación y comunicación con el medio, para retroalimentar las 

líneas de investigación. 

La falta de renovación del parque automotor de la institución determi-

naba una edad promedio de 11 años de antigüedad, en general con un 

costo de mantenimiento anual superior al valor de venta, consumiendo 

una alta proporción de los gastos presupuestales de las Estaciones Ex-

perimentales. Los vehículos provenían, en general, del aporte resultante 

de los convenios internacionales. 

La maquinaria agrícola, en cambio, se encontraba en aceptable estado, por 

adquisiciones realizadas en 1981 en el marco del Convenio AID/528-T024. 

La capacidad de laboratorios constituía un impedimento para profundi-

zar en el entendimiento de los fenómenos investigados. Limitados equi-

pos, con el agravante de escasez de reactivos. 

Las bibliotecas habían discontinuado publicaciones periódicas, lo que 

generaba un insuficiente acceso a la información científica internacional. 

La informática estaba en esos años en plena expansión y, en términos 

relativos, pese a algunas adquisiciones centralizadas, las computadoras 

y los servicios informáticos todavía estaban relegados. 

- Recursos humanos 

Los años previos a 1985 se caracterizaron por la alta rotación del perso-

nal técnico, con pérdida de recursos humanos calificados, que implica-

ban años de experiencia y capacitación acumulados. 

Hubo un crecimiento del personal hasta 1973, totalizándose 400 funcio-

narios, con mayor variación en técnicos, observándose estabilidad en el 

personal de apoyo. 

Los profesionales universitarios representaban 20% del personal total. 

A partir de la reestructura del CIAAB realizada en 1963 se incrementó 

progresivamente el número de técnicos: se partió de siete y se llegó a 

51 en 1969, con una antigüedad de 3,6 años, con 25% de postgrados. 

En 1973 eran 85 profesionales universitarios, 25% de postgrados y 8,5 

años de antigüedad. 

El problema se agravaba porque -a la escasez de profesionales universi-

tarios con reconocida experiencia y trayectoria académica- se agregaba 

la imposibilidad de incorporar nuevas contrataciones. 

Las retribuciones no eran competitivas con las del sector privado -y 

menos aún con las de organismos internacionales-, propiciándose la 

emigración de técnicos calificados, con postgrados. Los conocimientos 

adquiridos no eran capitalizados en la propia Institución. El porcentaje de 

postgrados era de 34% en 1973 y de 19% en 1982. 

De los 158 profesionales universitarios del CIAAB, 65 habían obtenido 

un postgrado. La retención era de 27%. En promedio, emigraban cuatro 

años después de acceder al título y ello representaba una significativa 

pérdida económica. 

Un indicador de la fuerte emigración fue que, en los últimos 15 meses 

del Centro (de febrero de 1984 a junio de 1985), se desvincularon 15 

profesionales universitarios, a razón de uno por mes. 

Estas altas tasas migratorias eran la consecuencia de niveles salariales 

extremadamente deprimidos para remunerar a profesionales compe-

tentes y especializados, que fueron atraídos por una demanda sostenida 

del mercado. Se requería una inmediata recuperación de los recursos 

humanos, cuantitativa y cualitativa. 

Esto suponía implantar un sistema de recursos humanos que reconocie-

ra los méritos, el nivel académico, la productividad y la alta dedicación 

de los investigadores, para lograr un cuerpo técnico con carrera profe-

sional, competente, productivo y estable. Asimismo, aumentar la canti-
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dad de M.Sc. y Ph.D, y promover la capacitación continua, mediante la 

participación en congresos e instancias de intercambio técnico. 

Lo urgente era detener la emigración, y, posteriormente, promover la incorpo-

ración y el desarrollo continuo de recursos humanos altamente capacitados. 

En resumen, con este diagnóstico, se trataba de que se percibiera el 

alcance de las pérdidas relativas a la generación de información, cono-

cimientos y tecnologías, así como comprometer las ya obtenidas, esen-

ciales para la competitividad del sector. 

Por tanto, se requería una estrategia de sensibilización para lograr la 

voluntad política de los decisores, y el respaldo de los productores y los 

profesionales vinculados al agro.

Diálogo, sensibilización y comunicación 

El Grupo de investigadores del CIAAB abocado a este análisis elaboró una 

estrategia de difusión del diagnóstico y además, en forma esquemática, se 

propusieron los pilares para cimentar y construir un cambio institucional: 

* Creación de una entidad pública no estatal en la que se asegure, me-

diante la integración de la Dirección, una fuerte vinculación con la política 

tecnológica sectorial por medio del MGAP. 

* Participación de los productores. 

* Autonomía presupuestaria. 

* Flexibilidad administrativa. 

* Desarrollo de recursos humanos atendiendo a la especificidad de la 

función, a la capacitación, a la dedicación total que requiere y a su reco-

nocimiento mediante una justa promoción que acompañe la carrera del 

investigador, y la del personal calificado. 

* Movilizar apoyo externo a efectos de obtener mayor dotación de re-

cursos, manteniendo la continuidad en el tiempo. 

El estrecho e intenso relacionamiento con productores y técnicos -desa-

rrollado con firmeza, perseverancia y tenacidad- facilitó la estrategia de 

sensibilización para que en diversas oportunidades, formales e informa-

les, se promoviera la difusión de estas ideas. 

Se trató de que se percibiera la situación que atravesaba la investigación 

agropecuaria, de que se comprendieran las especificidades, las principa-

les limitantes y los elementos claves para su recuperación, reafirmán-

dose consecuentemente los aportes y los beneficios potenciales para el 

desarrollo sustentable del sector y de la economía del país.

Propuesta 

Como epílogo de este proceso interactivo con los núcleos de interés, 

el Grupo desarrolló una propuesta concreta, en base al planteo inicial 

-posteriormente ajustado y ampliado-, a efectos de tenerla disponible 

para poner a consideración de las nuevas autoridades del MGAP en el 

momento oportuno. 

Así, se crearon las “Bases para la Reformulación Institucional de la In-

vestigación Agrícola – Resumen de una propuesta que ha sido elabora-

da por numerosos técnicos dedicados a la investigación agropecuaria 

en el Uruguay”. 

Este documento constaba de los siguientes puntos: 

* Fundamentación. Subsistía un consenso sobre la importancia de una 

eficiente investigación agropecuaria como instrumento imprescindible del 

desarrollo socioeconómico, así como del alto retorno de esta inversión, 

por su rentabilidad y sentido social. Se hacía referencia a las expectativas 

socio-políticas sobre el proceso de generación de tecnología, destacándo-

se la declaración de la Concertación Nacional Programática (CONAPRO) y 

la posición de diversas instituciones relacionadas con el agro. 

* Diagnóstico. Se resumió la problemática de la época acerca de la 

investigación agropecuaria en estos puntos: 

- Objetivos. Los programas de generación de tecnología contaban con 

baja participación formal de los destinatarios. Había una débil articula-

ción en cuanto a transferencia de tecnología, y desarrollo económico y 

tecnológico. 

- Recursos financieros. La asignación de recursos era escasa y variable 

en el tiempo: era inestable e impredecible, en monto y en tiempo. 

- Recursos humanos. Había una alta rotación de investigadores califica-

dos y políticas de gestión limitadas. La deserción del personal técnico 

capacitado era permanente, debido a niveles salariales no competitivos. 

- Funcionamiento administrativo. Existía rigidez administrativa en nor-

mas y procedimientos. 

- Operativa. Había discontinuidad en las líneas de investigación.

* Relegamiento en relación a los institutos de investigación agro-

pecuaria de la región. Del estudio del Derecho Comparado surgió que 

esta problemática era común en diversos países, particularmente en el 

Cono Sur. La respuesta se consolidó mediante nuevos modelos institu-

cionales, surgidos en las décadas previas: el INTA, de Argentina, creado 

en 1957 y reformulado en 1984; el INIA, de Chile, fundado en 1964 y 

reformulado en 1977; la EMBRAPA, de Brasil, lanzada en 1973. 

Sus características comunes eran: organismos públicos con integración 

del sector privado, autónomos y descentralizados. Se destacaba, no 

obstante, que cada país debía desarrollar su propio modelo institucional, 

acorde a su escenario político, social y económico. El MGAP y el IICA 

organizaron un seminario específico sobre el tema. 

* Propuesta consolidada. Creación de una nueva entidad pública, con 

los cometidos y los recursos del CIAAB ampliados, y con estas caracte-

rísticas básicas de organización: 

- Autonomía. 

- Descentralización. 

- Integración público/privada. 

- Vinculación con el Estado por intermedio del MGAP. 

* Estructura. Se sugería la integración a nivel nacional y regional. En lo 

nacional, un Consejo Directivo conformado por representantes del sec-

tor público y del sector privado, igualdad de miembros con doble voto 

del Presidente, describiéndose las principales atribuciones. Designación 

de un Director General, como miembro nato del citado Consejo (con voz, 

sin voto), con áreas gerenciales, con cometidos específicos. 

En lo regional, conformar un Consejo Asesor en cada Estación Experi-

mental, con integración pública y privada, apoyando a los órganos eje-

cutivos de la investigación agropecuaria. 

* Financiación. Se planteaban dos ítems: 

- Fuentes. Se sugerían fuentes complementarias de recursos públicos 

de diversos orígenes, a ser definidos de acuerdo a la política económica, 

en base a la recaudación fiscal específica y al presupuesto nacional, así 

como legados, donaciones, proventos por ventas de productos y servi-

cios, y aportes provenientes de la cooperación internacional. 

- Montos. Aumentar rápidamente los niveles de los últimos ejercicios 

(del orden de U$S 1.000.000 a U$S 1.500.000, que significaban 0,15% 

del Producto Bruto Agropecuario), para alcanzar niveles similares a los 

de los países de la región (0,7% del PBA y, a mediano plazo, llegar a 

1,5% del PBA, acercándose a los valores de los países desarrollados).

Apoyo de las gremiales de productores y 
de las asociaciones profesionales 

Como corolario de estas inducciones desde la propia Institución, asomaron de-

claraciones y se levantaron expresiones de interés y apoyo al fortalecimiento y 

a la reformulación de la investigación agropecuaria, en diversos encuentros y 

congresos de asociaciones de productores y asociaciones profesionales. 

* Congreso de la Federación Rural (1984). En su discurso, el presi-

dente de esta gremial, Ing. Agr. Carlos Coubrough, apoyó “la creación 

de un Instituto que por vía de Ley recoja la decisión, la responsabilidad 

de co-participar en la administración, tanto financiera como de objetivos 

técnicos, así como la contribución a financiar la investigación agrope-

cuaria, organismo que deberá tener representación oficial y privada de 

las entidades gremiales, autonomía técnica, administrativa y financiera”. 

* Primer Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos (1980). En 

las conclusiones se expresó que “existe unanimidad de opinión sobre la ne-

cesidad de incentivar en forma urgente el sistema nacional de investigación 

agronómica, como primer paso para superar la condición de estancamiento 

sectorial. Es condición necesaria dotar de recursos y personal técnico a los 

centros de investigación y vincular los mismos al medio para generar una 

tecnología más adecuada, según los requerimientos de la producción”. 

* Segundo Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos (1981). 

Se reiteró: “Que se aumenten los recursos con vistas a lograr impos-

tergables avances en la formación profesional e investigación nacional, 

asegurando su continuidad en el tiempo”. 

* Congreso Agronómico Nacional sobre Desarrollo Ganadero 

(1982). Entre las conclusiones, se propuso fomentar la coparticipación e 

integración de productores a través de gremiales, la descentralización y 

la autonomía de la investigación. 

* Seminario sobre Agroindustria de la Leche (1982). Hubo acuerdo 

en la necesidad de revitalizar e incrementar la investigación agronómica, que 

a pesar de haber contado con recursos escasos había mostrado ser suma-

mente eficiente. Se consideró fundamental promover la participación de los 

destinatarios de la investigación (los productores) en los organismos de inves-

tigación, dotándolos de autonomía administrativa y presupuestaria. 

* Seminario sobre Producción y Comercialización de Granos (1982). 

Se estableció que “el actual marco institucional en que se desarrolla la investi-

gación manifiesta carencias que merecen urgente atención, tales como defini-

ción de políticas agrícolas que permitan implementar soluciones a los proble-

mas prioritarios, participación de los sectores productivos involucrados en la 

planificación y financiamiento de las actividades para dotar a la investigación 

de la eficiencia y estabilidad indispensables en el logro de sus cometidos. Por 

consiguiente, es necesario institucionalizar la investigación como un organis-

mo descentralizado con autonomía presupuestaria, y los recursos asignados 

deberán valorar el alto retorno económico y social de la inversión”. 

El proceso político de creación del INIA 

A partir del proceso de redemocratización, restablecida la plena vigencia 

del Estado de Derecho, se esperaban medidas tendientes a promover 

cambios sustanciales relacionados con el desarrollo del sector agrope-

cuario, revirtiendo índices de estancamiento productivo. 
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En este marco, había esperanza en la implementación de acciones para 

fortalecer la investigación agropecuaria, teniendo en cuenta la preocupa-

ción y el interés expresados por los propios investigadores, las gremiales 

de productores, las asociaciones de profesionales y la dirigencia política. 

Las expectativas sociopolíticas con respecto a la relevancia del proceso de 

generación de tecnología se reflejaban en la declaración de la CONAPRO: 

“Se considera imprescindible una efectiva participación de productores 

en el diseño de las políticas, especialmente a nivel regional. (…) La finan-

ciación de la generación y transferencia de tecnología debe ser com-

partida por los productores y el Estado. (…) Los recursos que el Estado 

invierte en esta área deben ser considerablemente incrementados.” 

Iniciativa del MGAP 

Apenas asumió el cargo de Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca 

el 1º de marzo de 1985, el Ing. Agr Roberto Vázquez Platero convocó 

a Directores del CIAAB, y expresó su preocupación por la situación y 

la voluntad política de fortalecer la investigación agropecuaria nacional. 

Un aumento significativo de los recursos, y una reformulación institu-

cional para la generación y la transferencia de tecnología eran aspectos 

básicos de su planteo. 

La propuesta de los Directores del CIAAB de entonces fue recoger con 

la mayor responsabilidad y motivación el estimulante desafío. Pusieron a 

consideración del Ministro el documento elaborado (“Bases para la Re-

formulación Institucional de la Investigación Agrícola – Resumen de una 

propuesta que ha sido elaborada por numerosos técnicos dedicados a la 

investigación agropecuaria en el Uruguay”), enfatizando que -para lograr 

impacto, eficacia, efectividad y eficiencia-, además de incrementar los 

montos disponibles, se requería diseñar un nuevo modelo institucional. 

Mayores recursos -predecibles y con estabilidad en el tiempo-, y también, 

y fundamentalmente, flexibilidad en su uso. Se remarcaba que no sólo era 

necesario elevar la inversión para mejorar y ampliar la infraestructura físi-

ca, y aumentar la disponibilidad financiera para gastos, sino además para 

construir y desarrollar las capacidades de los recursos humanos, pues su 

alta calificación es esencial en los procesos de investigación e innovación. 

En lo inmediato, en la nueva estructura programática del MGAP, consa-

grada en la Ley Presupuestal del 8 de octubre de 1986, se creó la Direc-

ción General de Generación y Transferencia de Tecnología (que incluía la 

Dirección de Investigación), otorgándose la desconcentración operativa 

a los servicios de investigación, basada en la descentralización territo-

rial, jerarquizándose las Estaciones Experimentales del CIAAB. 

Si bien esta reorganización era una señal de la decisión política de refor-

zar la investigación agropecuaria, se consideraba insuficiente para res-

ponder a la necesidad de contar con un sistema nacional de generación 

y transferencia de tecnología que contemplara las expectativas de todos 

los actores involucrados en la innovación tecnológica. 

Éste fue el desenlace del proceso de diagnóstico y de la estrategia de 

sensibilización para la reformulación institucional. 

La Comisión Asesora de Tecnología del MGAP

Como consecuencia de la voluntad política del Ministro, sensible a las 

sugerencias y propuestas surgidas del diagnóstico y análisis institucio-

nal, se instaló una Comisión Asesora, con representantes de los sectores 

público y privado, el 9 de mayo de 1985, para estudiar la factibilidad de 

una reorganización del sistema de generación y transferencia de tecno-

logía del MGAP. 

La Comisión designada se integró con representantes del MGAP, del 

sector productivo y de la comunidad científica. Fue coordinada por el 

Ing. Agr. Gabriel Chiara, asesor del Ministro, e integrada por delegados 

del CIAAB-MGAP, del Centro de Investigaciones Veterinarias Miguel Ru-

bino (CIVET-MGAP), de la Dirección de Agronomías Regionales-MGAP, 

del Plan Agropecuario-MGAP, de la DIPYPA-MGAP, de la Mesa de Enti-

dades Rurales, de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Ru-

ral, de las Cooperativas Agrarias Federadas, de la Federación Uruguaya 

de Grupos CREA, de la Comisión Nacional de Fomento Rural, de la Fa-

cultad de Agronomía, de la Facultad de Veterinaria, de la Asociación de 

Ingenieros Agrónomos y de la Sociedad de Medicina Veterinaria. 

En este ámbito hubo un productivo intercambio de ideas en torno a los 

antecedentes presentados y analizados, y se consideró necesaria la re-

formulación del sistema, resumiéndose en las “Bases para la discusión 

de pautas de reorganización del sistema de generación y transferencia 

de tecnología del MGAP”. 

Se identificaron las necesidades a satisfacer, reconociéndose particular-

mente que el modelo debería contar con mayores recursos financieros 

-suficientes y estables-, flexibilidad administrativa en el manejo, revertir 

el proceso de deserción, captar personal técnico calificado, contemplar 

la carrera técnica y la dedicación total de los investigadores, y asegurar 

la continuidad de las líneas de investigación, la participación de los usua-

rios y la efectiva coordinación interinstitucional. 

Se entendió que la forma jurídica de ente público no estatal  era la más 

adecuada, porque reunía las características deseables para contemplar 

eficientemente las necesidades. 

También se manejaron alternativas en cuanto a los órganos y las posi-

bles fuentes de financiamiento, considerándose el eventual aporte del 

sector productor y de la sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta 

que los beneficios de la tecnología incorporada se derraman y gene-

ran impactos positivos en diversos sectores. Esta complementación de 

recursos facilitaría alcanzar la meta de invertir 1% del Producto Bruto 

Agropecuario en la investigación agropecuaria. 

El análisis de necesidades mostraba el impostergable desafío de superar 

el estancamiento productivo y desarrollar el sector agropecuario, atribu-

yéndose a la renovación tecnológica un rol esencial. 

Surgía entonces la oportunidad de formular una política científica y tec-

nológica que promoviera la generación de tecnologías adoptables, arti-

culada en el marco de la política económica. Se buscaban características 

que contribuyeran a la independencia tecnológica; que respondieran a 

las reales necesidades de los usuarios; que aumentaran la productividad, 

la rentabilidad y la calidad requerida por la industria y los consumidores; 

que preservaran los recursos naturales y el medio ambiente; que gene-

raran empleo y que derivaran en una adecuada distribución del ingreso. 

El trabajo de esta Comisión culminó con una propuesta para la creación 

del Instituto Uruguayo de Tecnología Agropecuaria (IUTA), que com-

prendía la reformulación del sistema nacional de generación y transfe-

rencia de tecnología. 

Representó un valioso insumo para las etapas posteriores del proceso 

de reformulación institucional, traducidos en el posterior Mensaje del 

Poder Ejecutivo al Parlamento para su consideración y aprobación. 

Al mismo tiempo que trabajaba la Comisión Asesora, el MGAP, en cola-

boración con el ISNAR (sigla en inglés del Servicio Internacional para la 

Investigación Agropecuaria Nacional) y el Instituto Interamericano de Coo-

peración para la Agricultura (IICA), desde 1985, abrió un amplio debate 

sobre organización y administración en investigación agropecuaria, impul-

sando actividades académicas mediante estudios técnicos y seminarios. 

El MGAP, con al apoyo del IICA, organizó el 3 de 

octubre de 1985 un Seminario sobre Organización y 

Administración de la Generación y Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria, con el propósito de crear un 

ámbito de intercambio de experiencias sobre los procesos 

de desarrollo de los INIAs en Argentina, Brasil y Chile, y 

analizar algunos aspectos claves para el desarrollo de un 

proceso institucional similar en el Uruguay. 

Los procesos de formación y evolución del INTA 

(Argentina), del INIA (Chile) y de la EMBRAPA (Brasil) 

fueron presentados por sus entonces Directores 

–Angel Marzocca, Sergio Bonilla e Irineu Cabral, 

respectivamente-. 

Además, se presentaron temas de política institucional 

de la experiencia en América Latina, por parte del Dr. 

Martín Piñeiro (IICA), así como reflexiones sobre apoyo 

técnico y financiero, y casos de articulación, generación y 

transferencia de tecnología. 

Un seminario para compartir experiencias 

ám
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Este Seminario fue importante para analizar, con la numerosa y califica-

da asistencia, el contexto en que se dieron estos cambios en los INIAs, 

capitalizar esas experiencias teniendo en cuenta las dimensiones institu-

cionales, económicas, sociales, tecnológicas y ambientales. 

Focalización de la propuesta de 
fortalecimiento de la investigación 
agropecuaria 

En 1986, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Pedro 

Bonino (Subsecretario hasta entonces), que estaba fuertemente involu-

crado en el proceso, profundiza, ajusta y reformula -conjuntamente con 

asesores- la propuesta original del MGAP. 

La elaboración de la iniciativa contó con la colaboración, mediante con-

sultorías y documentos de apoyo, del ISNAR y del IICA/PROCISUR. 

En la fundamentación de esta renovada propuesta se reconoce que la 

reestructura del sistema de investigación impulsada en la década del 60 

fue trascendente y contribuyó con tecnologías para el desarrollo produc-

tivo del país. Posteriormente la prioridad fue decayendo y el sector agro-

pecuario tuvo un rezago tecnológico, porque, además, las circunstancias 

de los mercados internacionales de la carne, los lácteos y los cereales no 

fueron favorables para la adopción de tecnologías. 

En esta instancia se consideró oportuno recuperar el sistema de investi-

gación, articulándolo con la transferencia, para que los nuevos avances 

tecnológicos fuesen rápidamente trasladados al sector productivo, acor-

tando la brecha tecnológica existente. 

La separación y focalización para reformular el sistema de investigación, 

en una primera etapa, respondió a razones prácticas, reconociéndose, 

obviamente, que la generación y transferencia de tecnología conforman 

un proceso integral y continuo. Por consiguiente, se propuso robustecer 

la articulación con los mecanismos de transferencia tecnológica vigentes. 

Se propuso crear una persona pública no estatal con el propósito de 

lograr una estructura jurídica que otorgara autonomía del régimen buro-

crático para el manejo de recursos, que permitiera emplear los recursos 

aportados por la sociedad con mayor eficiencia, bajo un régimen similar 

al de las empresas privadas. 

En esencia, esta transformación institucional se caracterizaba por instaurar una 

organización de tamaño reducido, ágil y flexible en su gestión, coordinado, des-

centralizado en su funcionamiento, basado en las Estaciones Experimentales. 

Esta propuesta, en términos generales, captó y reunió los principales 

elementos y lineamientos del modelo elaborado por los investigadores 

del CIAAB, con el soporte de productores y técnicos, atendiendo y repa-

rando las necesidades anteriormente identificadas. 

De esta forma, emergió la denominación “Instituto Nacional de Inves-

tigación Agropecuaria”, con la sigla “INIA”, haciéndose hincapié en el 

componente de generación de tecnología. 

Mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento 

El proceso de elaboración de la propuesta culminó con la formulación 

de un anteproyecto enviado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Ge-

neral, el 28 de agosto de 1987, proponiendo un marco institucional que 

procuraba potenciar los esfuerzos para mejorar los recursos económi-

cos y brindar estabilidad institucional, focalizando y concentrando los 

cometidos de investigación agropecuaria, articulando con la transfe-

rencia de tecnología. 

Corresponde destacar que, en su justificación, se pondera la labor de las 

Estaciones Experimentales, subrayando que fueron mantenidas vivas y 

vibrantes por la vocación y dedicación del personal técnico y de apoyo 

que permaneció en el CIAAB, dando continuidad a la ejecución de los 

trabajos experimentales, en colaboración estrecha con otras institucio-

nes y particularmente con los productores, que comprendieron, valora-

ron y reconocieron la complejidad y las necesidades específicas de la 

investigación agropecuaria. 

Al introducir el anteproyecto en la Comisión, el Ministro lo definió 

como ”la iniciativa más significativa” de ese período, porque “no se 

pueden lograr avances en la producción agropecuaria si no es con una 

fuerte inversión tecnológica, respaldada con un permanente proceso 

de investigación”. 

Esta distinción fue realizada sin desmedro de otras leyes, también tras-

cendentes, que habrían de tener fuerte impacto en años posteriores, 

promulgadas durante ese período de gobierno y concretadas con el apo-

yo de todo el espectro político, a través de las Comisiones de Agricultura 

del Senado y de Diputados, tales como la Ley Forestal y la Ley de Erra-

dicación de la Fiebre Aftosa. 

Asimismo, se refirió a “las carencias que tiende a corregir”, resaltando 

la asignación de recursos insuficiente para pretender un desarrollo agro-

pecuario a largo plazo, aun cuando el Parlamento había aprobado la 

duplicación de los recursos asignados en la ley presupuestal. 

Se enfatizó la necesidad de mantener estabilidad en el tiempo, acompañan-

do procesos de investigación de largo plazo, teniendo en cuenta que se com-

pite con otras urgencias, también relevantes, que esperan ser atendidas. 

Por ese motivo se buscaron dos fuentes de recursos: una vinculada con 

el Producto Bruto Agropecuario -que implica la contribución por parte 

de los productores- y otra, como contrapartida del Estado, que es el 

compromiso asumido, con partidas acotadas, a determinados niveles. 

La coparticipación en el financiamiento se basaba en el producido de un 

tributo (aporte privado) y una contraparte a cargo del Poder Ejecutivo 

(aporte público). 

La efectiva participación responsable de los productores se concreta y 

materializa en el cofinanciamiento y en el cogobierno del INIA. 

En el alegato se precisaba que era de esperar que los productores -par-

ticipando en la toma de decisiones centrales relacionadas con el diseño 

de políticas de investigación e implementación- seguramente mejorarían 

su receptividad de los resultados obtenidos. 

Los problemas a resolver por medio de la investigación y el aprovecha-

miento de oportunidades estarían relacionados con la problemática del 

productor (relevancia y pertinencia). Por eso se incorporaban, como 

miembros de la Junta Directiva, representaciones de productores de or-

den gremial y las de tipo empresarial, recogiendo las formas cooperativas. 

La naturaleza jurídica propuesta fue la de “persona pública no estatal”, 

que implicaba ser regulada por el Derecho Público, pero no integrando el 

Estado. Esta figura respondía a razones de funcionamiento, atendiendo 

a las complejidades y particularidades del proceso de investigación, al 

manejo de los recursos humanos y de la operativa, con las dificultades 

impuestas por las disposiciones que rigen en la administración pública. 

Los problemas a la hora de regular el trabajo del investigador fueron 

enfatizados, al enfocar aspectos como los criterios para enmarcar las 

retribuciones, el escalafonamiento y la codificación de cargos en el mar-

co de las rigideces presupuestales y del estatuto del funcionario de la 

administración central. Era evidente el requisito de mayor flexibilidad y 

agilidad para procedimientos de contratación de personal. 

Por otro lado, el funcionamiento basado en una coadministración pú-

blico-privada, con aportes públicos y privados, no es compatible con la 

pertenencia al aparato estatal. 

La transferencia de tecnología se separaba de la propuesta inicial, de-

bido a la preocupación de mantener un tamaño razonable. Se prefirió 

concentrar el esfuerzo en la investigación, en aumentar su eficiencia con 

una administración que no fuese “muy pesada”, y en incorporar en la 

nueva organización un departamento especializado para articular con 

los mecanismos del sistema de transferencia pública y privada, siguien-

do una tendencia internacional en la materia. 

La creación del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) 

es remarcable, procurándose fortalecer de este modo los mecanismos 

de articulación con la investigación básica -vinculándola con la Univer-

sidad-, así como con grupos de productores, considerándose concep-

tualmente como un fondo de programas especiales, reservándose a tal 

efecto 10% del presupuesto del INIA. 

En cuanto a la estructura, los órganos y cargos propuestos fueron la Junta Di-

rectiva, el Consejo Consultor, el Director Nacional y los Directores Regionales. 

El período de transición fue previsto considerando las implicancias en 

el traspaso de funcionarios y bienes de una organización estatal a una 

entidad pública no estatal. 

El INIA, como persona jurídica, sucedía de pleno derecho en los cometi-

dos y las atribuciones al CIAAB y al CIVET, cubriendo áreas agronómicas 

y veterinarias. Los bienes, los derechos y las obligaciones de ambos 

quedaban afectados al funcionamiento del INIA. 

El CIVET también tenía asignadas facultades de contralor -que se mantenían 

en el MGAP- y se preservaba la investigación, liberándola de la fiscalización. 

Los funcionarios afectados a tareas de investigación, seleccionados e 

invitados a ingresar al INIA, podían optar entre renunciar a la función 

pública y pasar a desempeñarse en el INIA, o ser redistribuidos en otras 

dependencias del MGAP o de la Administración Central. 

Instalada la Junta Directiva, el tránsito debía ser conducido en forma 

fluida, armónica y coordinada, con adelantos de fondos para funcionar 

hasta definir la recaudación por tributo y la contrapartida. 

Trámite parlamentario 

La discusión, consulta y ajustes realizados en la Comisión de Agricultura 

del Senado al ante-proyecto presentado por el Poder Ejecutivo consti-

tuyó una de las etapas más ricas y ejemplares del proceso político de 

creación del INIA. 

La Comisión estuvo integrada por los Senadores Carlos Julio Pereyra 

(que la presidió), Eugenio Capeche, Reinaldo Gargano, Francisco Terra 

Gallinal y Alberto Zumarán. El 26 de noviembre de 1987 comenzó un 

exhaustivo análisis e invitó a participar en las sesiones a los grupos in-

teresados en el tema. 

El Ministro participó permanentemente y alternó, en algunas ocasiones, 

con el Subsecretario, Dr. Alberto Brausse, y con asesores, Dr. Carlos 

Delpiazzo (Director General del MGAP), Ing. Agr. Armando Rabufetti 

(Director de Generación y Transferencia de Tecnología del MGAP), Ing. 

Agr. John Grierson (Director del CIAAB), y también con los Directores de 

Estaciones Experimentales del CIAAB, Ings. Agrs. Mario Allegri, Cesar 

Maeso, Carlos Mas, Ismael Muller y José Silva. 

Además de las frecuentes participaciones del titular del MGAP y de sus 

asesores, se consultó a representantes del sector productivo (presiden-

tes y asesores de la FR, la ARU, la CNFR, las CAF, la FUCREA, la Confe-

deración Granjera, la ANPL, la ACA), a representantes de la comunidad 

científica (Rector de la UdelaR, Decanos de las facultades de Agronomía 
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y Veterinaria) y a asesores. También a presidentes de la Asociación de 

Ingenieros Agrónomos y de la Sociedad de Medicina Veterinaria, y a 

asesores; al Director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación 

y Cultura, al Director del CIVET y a asesores; y a Delegados de la Aso-

ciación de Funcionarios del MGAP. 

En la fundamentación del anteproyecto, el Ministro resaltó que -con el 

préstamo del BID y los aumentos en las partidas presupuestales- se 

podría desarrollar la infraestructura, ampliar y reciclar los edificios, y 

modernizar los laboratorios, las bibliotecas, los equipos, la maquinaria 

agrícola, los vehículos y la logística general. 

Sin embargo, la continuidad del personal, la retención con incentivos 

económicos y de desarrollo profesional, podría alcanzarse únicamente 

con el cambio a una nueva forma jurídica e  institucional, y, consecuen-

temente, aportar con efectividad al desarrollo sustentable del sector 

agropecuario. 

A la propuesta del MGAP, ingresada al seno de la Comisión, se sumaron 

los insumos de los grupos de interés involucrados y el productivo inter-

cambio entre los legisladores. Estos valiosos aportes se incorporaron a 

la propuesta original del Poder Ejecutivo -consensuados luego de fecun-

do intercambio de ideas- y dieron forma al proyecto de ley que se envió 

posteriormente al Plenario del Senado. 

Los aspectos centrales del análisis en la Comisión de Ganadería y Agri-

cultura del Senado se relacionaron con el financiamiento y el tamaño, 

la integración de los órganos de dirección, la articulación con el sistema 

de transferencia de tecnología y extensión, la descentralización, la inte-

gración con la investigación veterinaria y la transición de funcionarios 

públicos a funcionarios del INIA.

* Financiamiento y tamaño. Se compartía la necesidad de incremen-

tar los recursos y flexibilizar su aplicación. La asignación presupuestal, 

única fuente del CIAAB, oscilaba en U$S 1.500.000. La tasa de 4o/oo del 

IMEBA propuesta se estimaba en U$S 2.500.000 y la contrapartida en 

al menos U$S 2.500.000, reuniéndose U$S 5.000.000, que contribuían a 

alcanzar 1% del PBA, aproximadamente. 

Así se dotaba a la institución de mayores recursos y con mecanismo 

relativamente estable en el tiempo, sin que quedara expuesta a las al-

teraciones de las Rendiciones de Cuentas. El citado monto se estimaba 

necesario para el desarrollo de las actividades de investigación en los 

siguientes 10 años, complementados con el préstamo del BID aprobado 

para el fortalecimiento institucional (ampliación de la infraestructura y de 

la capacitación, aunque no incluía gastos para funcionamiento). 

La filosofía del financiamiento propuesto era vincular los recursos 

asignados a la investigación con los recursos generados por el sector 

agropecuario. Los recursos provenientes del adicional al IMEBA repre-

sentaban el aporte del propio sector y los recursos proporcionados en 

contrapartida por la sociedad representaban al Estado. 

Se trataba de incrementar los recursos con estabilidad, independien-

temente de oscilaciones económicas y políticas. Se confiaba en que el 

financiamiento del INIA crecería como resultado de su impacto sobre el 

PBA. Asimismo, y en particular en momentos de crisis, el INIA compar-

tiría y acompañaría las oscilaciones del sector agropecuario, lo que le 

exigiría una política cautelosa en la asignación de sus recursos. 

El 4o/oo + la contrapartida + el préstamo del BID significaba cuadruplicar 

los recursos asignados a partir de 1989 y vincularlos con el PBA, aun-

que expuestos a las variaciones correspondientes. Pese a esto último, 

ofrecían predictibilidad y estabilidad en el mecanismo de financiamiento. 

Otras alternativas manejadas se relacionaron con gravar los factores de pro-

ducción (la tierra, en base a la cantidad de hectáreas) y no a la producción. 

Para la presupuestación se estimaron las asignaciones de recursos exis-

tentes, más los requerimientos de contrapartida de inversión nacional 

del proyecto del BID. Posteriormente a los cuatro años, se estimaba una 

tasa de reposición para mantener esa inversión, en los componentes 

de sueldos, de gastos de funcionamiento y de inversiones, a los que se 

agregaban los fondos dirigidos para el FPTA. 

El tamaño del INIA y la desburocratización fueron enfatizados en la discusión. 

La importancia estratégica de los recursos humanos fue expuesta por 

representantes del CIAAB, quienes resaltaron que el proceso migratorio 

del personal más experiente y calificado se debía a la falta de poder 

competitivo de los salarios. 

Esta preocupación se compartía y justificaba mejoras sensibles, particu-

larmente en las retribuciones de los investigadores. De esta forma se po-

drían resolver los problemas críticos relacionados con captar y retener los 

recursos humanos altamente capacitados para la labor de investigación. 

El entonces Presidente de la FR, Cr. Walter Pagés, en una sesión de la Comi-

sión, reafirmaba los conceptos del Presidente Ing. Agr. Carlos Coubrough en el 

Congreso de 1984, dando lectura al párrafo correspondiente a la investigación 

agropecuaria, aclarando que las afirmaciones sobre el tema “no eran de ca-

rácter personal, sino que respondían a una decisión previa de la institución”. 

Precisó además que “la investigación se mueve hoy en un marco de es-

caseces materiales y humanas, sólo sobrellevadas por la tremenda vo-

cación de técnicos que luchan a brazo partido con las dificultades” y que 

“los productores debemos nuevamente plantear y aceptar un desafío his-

tórico. Contribuiremos a financiar la investigación agropecuaria mediante 

la asignación de recursos específicos con ese fin, pero de igual manera 

exigimos la responsabilidad de coparticipar en su administración”. 

Se agregaba que “estamos perfectamente de acuerdo en financiar el 

organismo, especialmente en la forma que se ha proyectado, o sea, que 

el Estado haga un esfuerzo paralelo y equivalente”. 

Estas manifestaciones corroboraban que el financiamiento propuesto 

para el INIA fue en consulta y con la conformidad de los directivos de 

las asociaciones de productores, contribución voluntaria y no coercitiva, 

como podría suponerse de un tributo decretado por el Poder Ejecutivo.

* Integración de los órganos de dirección. El rol del Poder Ejecutivo 

en la fijación y el diseño de políticas tecnológicas fue reafirmado, recono-

ciéndose también la necesidad de buscar una congruencia entre el factor 

político y la sociedad civil, mediante un ciclo que se retroalimenta, en el 

que el Poder Ejecutivo fija la política, y el INIA asesora y ejecuta. 

La conformación de la Junta Directiva como órgano de máximo nivel 

fue discutida extensamente, particularmente lo relativo a la participa-

ción de los productores y la comunidad científica, representada por la 

Universidad. 

Ante las aspiraciones de incrementar el número de miembros, el Minis-

tro reiteraba el propósito de lograr un efectivo órgano de decisión y eje-

cución, que tuviera operatividad, y no una amplia asamblea deliberativa 

que se reuniera espaciadamente. 

Se consideraba esencial la participación de los productores para asegu-

rar la articulación con las demandas y la transferencia de tecnología, y 

se entendía que la UdelaR no necesariamente tendría que formar parte 

de un órgano ejecutivo, aunque sí de un nivel superior de coordinación e 

integración interinstitucional. 

La UdelaR señalaba la experiencia en actividades colaborativas, com-

partiendo responsabilidades, y la Facultad de Agronomía mostraba las 

disponibilidades existentes que se podrían potenciar en el sector agrope-

cuario. Esta capacidad de infraestructura y alta dotación de campos ex-

perimentales se expresaba por la cobertura de las Estaciones Experimen-

tales del CIAAB y de la UdelaR, y por las Escuelas Agrarias de la UTU. 

Los representantes de la AIA y la SMV respaldaron la figura propuesta 

de cambio institucional. 

Se consideró conveniente elevar la posición de la UdelaR, colocándo-

la en una perspectiva de coordinación superior integrando el Consejo 

Coordinador de Tecnología Agropecuaria (CCTA), órgano de coordina-

ción interinstitucional, para enmarcar las líneas prioritarias de investiga-

ción agropecuaria. 

El Consejo Consultor inicialmente propuesto pasó a ser el CCTA, esta-

bleciéndose su integración y sus cometidos. Se le otorgaban atribucio-

nes de asesoramiento en la asignación de los recursos del FPTA, que 

ofrecen mayor alcance, complementando capacidades, evitando dupli-

cación, promoviendo la investigación colaborativa con universidades, 

institutos de investigación y centros de excelencia del exterior. 

De esta forma se otorgaba a la UdelaR la oportunidad de influir en el 

asesoramiento acerca de prioridades, especialmente en la asignación 

de los recursos de los FPTAs y en la coordinación de actividades de 

investigación agropecuaria. 

Complementando la acción de la Junta Directiva, se consideró conve-

niente la creación de los Consejos Asesores Regionales (CARs), con in-

tegración pública y privada, a nivel de las Estaciones Experimentales, 

reforzando la descentralización institucional. 

El proyecto explicitaba que los miembros de la Junta Directiva deberían 

ser designados por el Poder Ejecutivo entre personas de reconocida sol-

vencia en materia agropecuaria, acreditando suficientes antecedentes, 

buscando preservar el carácter técnico de esos cargos. 

La integración propuesta por el MGAP pretendía establecer un razona-

ble e inteligente equilibrio entre los eventuales intereses de corto plazo 

e inmediatez de los resultados, requeridos por los productores, y los de 

largo plazo, que deberían guiar a los representantes del Estado, una vi-

sión compartida respecto de hacia dónde orientar al sector agropecuario 

para enmarcar las acciones del INIA. 

Estas necesidades de largo plazo se advertían claramente en el proce-

so de creación de nuevos cultivares, desde los primeros cruzamientos 

hasta la liberación y posterior multiplicación, para estar disponibles en 

manos de los productores. 

Ante la aspiración de integrar la Junta Directiva por parte de productores 

sectoriales (arroceros, lecheros y citricultores), se hizo hincapié en el 

argumento del tamaño mínimo posible y se les concedió activa partici-

pación en los respectivos CARs de las Estaciones Experimentales. 

En el caso del sector arrocero, existía una fuerte vinculación con la in-

vestigación en la Estación Experimental del Este, mediante el Convenio 

Arrocero. El representante de la ACA dijo estar “de acuerdo con la crea-

ción del Instituto, pero tenemos miedo de perder lo que hemos logrado”. 

La ANPL evaluaba muy positivamente el Convenio Lechero que se venía 

implementando en la Unidad de Lechería, en La Estanzuela, con apoyo 

financiero de la agencia de cooperación alemana GTZ, y esperaba seguir 

estrechamente vinculada a la investigación en lechería. 

* Articulación con el sistema de transferencia de tecnología y ex-

tensión. La decisión de focalización en la investigación (dejando a la 

extensión separada y para otra etapa, aunque articulada con los meca-

nismos públicos y privados existentes) fue una preocupación reiterada. 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) (1989 - Presente) 8786



El fundamento para integrar investigación y extensión era que, para un 

sector agropecuario con manifiesto estancamiento, lo prioritario era 

facilitar la transferencia y la adopción de conocimientos y tecnologías 

disponibles. El reforzamiento de la generación podría ampliar la brecha 

entre los rendimientos y el comportamiento a nivel experimental con 

relación a las chacras de los productores. 

El soporte argumental de la posición del MGAP de restringir la reformu-

lación institucional a la investigación era el de mantener un organismo 

de tamaño razonable y ágil en su gestión. 

Se compartía la necesidad de promover una fuerte articulación entre 

las instituciones de generación y transferencia de tecnología agropecua-

ria, lo que suponía una doble vía, retroalimentación y un fluido continuo 

de información, conocimientos y tecnologías, a efectos de asegurar la 

adopción e innovación a nivel de los sistemas de producción. 

También se reconocía la necesidad de asegurar la integración vertical 

en las cadenas agroindustriales, y en particular la relación con el LATU, 

para complementar capacidades. 

Se confiaba en que este mecanismo sería implementado por un depar-

tamento de comunicación y difusión a crearse en el INIA, para articular 

con el sistema público y privado existente en el país. 

El representante de la ARU destacó que “los más interesados en que los 

resultados de la investigación sean transferidos y lleguen al destinatario 

final somos los productores que vamos a estar en la Junta Directiva”. 

La representación de la Federación Rural remarcó que “hay un puen-

te que facilita la coordinación interinstitucional, porque los productores 

tienen delegados en las directivas de diversas instituciones del sistema 

de I+D”. 

Los representantes de FUCREA señalaron que “esta ley recoge las prin-

cipales inquietudes, por lo cual esta iniciativa puede constituir un gran 

paso adelante en investigación”. 

Los directivos de la CNFR expresaron la importancia de la presencia de 

una representación de los pequeños productores en el Instituto, para 

explicitar demandas diferenciadas. 

* Descentralización. En general, se reconoce que la descentralización 

territorial del INIA se asegura mediante la estructura organizacional, ver-

tebrada por las acciones y actividades de las Estaciones Experimentales 

que cubren el país, y sus respectivos CARs y Grupos de Trabajo (GTs). 

La infraestructura física, y los recursos humanos y financieros están 

asignados prácticamente al interior del país, a través de las Estaciones 

Experimentales. Esta distribución geográfica era la existente en el CIA-

AB. Implica que las Estaciones Experimentales sean unidades ejecutoras 

descentralizadas, coordinadas y orientadas a nivel nacional en función 

de los objetivos estratégicos institucionales. 

La fijación del domicilio del INIA fue un tema incorporado a la discusión 

en la Comisión. A efectos de evitar señales de centralismo administrati-

vo, se planteó radicar la sede fuera de la capital y más cerca del medio 

rural. En realidad, ubicar las oficinas de los niveles directriz y gerencial 

en Montevideo (donde se encuentran radicadas las sedes de las organi-

zaciones vinculadas al sector agropecuario) favorece la comunicación y 

el relacionamiento. 

No obstante, se decidió establecer la sede en el interior del país. Se 

consideró que por antecedentes, valor simbólico e histórico, debía ser 

La Estanzuela, en Colonia. 

* Integración con la investigación veterinaria. En el análisis se tuvie-

ron en cuenta las especificidades de la investigación veterinaria con re-

lación a la reformulación propuesta, particularmente la indivisibilidad del 

CIVET. Sus técnicos tenían asignados trabajos en programas de investi-

gación y a la vez compartían la dedicación de su tiempo con otras acti-

vidades de contralor. Las campañas sanitarias requieren de laboratorios 

de apoyo para contralor, debiendo articularse para evitar duplicaciones 

(por ejemplo, el control y la erradicación de la fiebre aftosa). 

Fue considerada la necesidad de sostener campañas sanitarias. La in-

fraestructura del laboratorio del CIVET se compartía para la investiga-

ción y otras tareas, como la evaluación zooterápica. 

Los 52 médicos veterinarios que pertenecían entonces al CIVET esta-

ban distribuidos en la sede central (Montevideo) y en tres subcentros 

(Paysandú, Tacuarembó, y Treinta y Tres), compartiendo actividades de 

investigación, diagnóstico y certificaciones sanitarias. 

Se propuso una incorporación temporaria de veterinarios del CIVET, 

para evaluar y decidir al término de la etapa de transición. 

* Transición de funcionarios públicos a funcionarios del INIA. Se 

presuponía que el personal estaría de acuerdo en formar parte del nuevo 

Instituto, sin originar dificultades desde el punto de vista laboral y funcional. 

La Comisión del Senado visitó la Estación Experimental La Estanzuela el 

22 de diciembre de 1987. Los Directores y el Cuerpo Técnico del CIAAB 

presentaron la situación. Demostraron el decidido apoyo a la propuesta 

de cambio institucional, cuyos pilares eran los que habían sido impulsados 

desde ese mismo ámbito, en la propia Casa de Boerger, y la inocultable 

expectativa por la culminación y concreción de la Ley de Creación del INIA. 

El Ministro señaló en Comisión que en la visita a la Estación Experimen-

tal La Estanzuela se percibió un ambiente favorable, demostrado por la 

mayoría del personal, particularmente por los técnicos, que incluso mos-

traron su interés en que el trámite parlamentario avanzara rápidamente. 

Asimismo, puntualizó que habría opción para permanecer en el MGAP, 

manifestando que existía una “aspiración general, tras muchos años de 

sacrificio y de actuar en la investigación en forma realmente estoica, de 

acceder al Instituto”. 

La selección debía estar definida en el Estatuto del Personal, adelantándose 

que, en el caso de los técnicos, se haría en base a los criterios de ingreso 

por oposición y mérito, por plazos determinados, y con revisión mediante 

evaluación de desempeño para la renovación por el período siguiente. 

Se estableció un plazo de seis meses para aprobar el Estatuto del Perso-

nal que regiría al INIA y, en consecuencia, que los invitados a ingresar al 

Instituto decidieran con conocimiento. 

La política salarial sería determinada por la Junta Directiva, tomando en 

consideración las retribuciones en el mercado de trabajo (para cargos 

que, por similitud, podrían servir de referencias).

rsonal particularmente por los técnicos que incluso mos por oposición y mérito por plazos determinados y con rev
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La conferencia del Dr. Vernon Ruttan 

“Debemos cambiar la agricultura basados en los recursos de la ciencia”, 

afirmó en una conferencia dictada el 11 de junio de 1987 en Montevi-

deo el Dr. Vernon Ruttan, reconocido especialista, profesor de Economía 

Agrícola en la Universidad de Minnesota (Estados Unidos). 

 

Agregó que “Uruguay está bien situado en el mundo desde el punto 

de vista de la agricultura, pero eso no es suficiente. Ahora estudia un 

cambio institucional para la investigación, pero debemos considerar que 

eso se hace tardíamente, y tomar conciencia de que, si se pierde esta 

oportunidad, el país no será capaz de favorecer las exportaciones por 

esta vía, y de esas exportaciones depende Uruguay.”

Aprobación por unanimidad en el Senado 

El 26 de abril de 1988 la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado 

aprobó en general -por unanimidad- el anteproyecto de ley, que pasó 

luego al Plenario de la Cámara Alta. 

Cuando el Presidente de la Comisión de Agricultura, Carlos Julio Pereyra, pre-

sentó la iniciativa en el Senado, destacó la seriedad con que se trató el tema. 

“En mi larga experiencia parlamentaria no creo haber visto nunca en una 

Comisión un asesoramiento tan completo (...) en cuanto a la jerarquía 

de los asesores y también en cuanto al altísimo número de opiniones 

consultadas”, expresó entonces el legislador. Informó al Plenario que se 

habían dedicado 27 sesiones de la Comisión a abordar el tema. 

El Senado aprobó por unanimidad el anteproyecto presentado por la 

Comisión de Agricultura, el 22 de diciembre de 1988. Se había ajustado 

la redacción de artículos sustitutivos y se habían incorporado aditivos, en 

la medida en que avanzaba la discusión de los temas. 

El Presidente y el Ministro se refirieron a las profundas innovaciones 

que el gobierno encaraba en el sector agropecuario, especialmente la 

importancia de la investigación. 

Resaltaron las etapas históricas de la Institución, impulsadas por el 

Presidente José Batlle y Ordóñez en sus inicios y por el Diputado por 

Colonia y posterior Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Wilson 

Ferreira Aldunate, en la reestructura concretada en los años 60. 

También destacaron los esfuerzos conducentes al fortalecimiento insti-

tucional y los avances a nivel parlamentario del anteproyecto de ley de 

creación del INIA, ya con media sanción en el Senado. 

En el marco de la conmemoración de los 75 años de La Estanzuela, por 

iniciativa de la Dirección y con el apoyo de autoridades de la Comisión 

de Patrimonio Histórico, se creó el Museo Histórico en la Casa del Dr. 

Alberto Boerger, que junto con su entorno -incluyendo la simbólica torre 

que identifica a la Estación Experimental- se declaró “Monumento Histó-

rico Nacional” por resolución del Presidente, en acuerdo con la Ministra 

de Educación y Cultura, la Dra. Adela Reta. 

Asimismo, el Anfiteatro se denominó Ing. Agr. Eduardo Bello, en reco-

nocimiento al Director de La Estanzuela durante el proceso de reorgani-

zación del CIAAB, desarrollado a partir de 1961. 

En los Directores que condujeron estas etapas fundamentales se simbo-

lizaba el reconocimiento, que se extendía a todo el personal. 

Posteriormente, el 16 de marzo de 1989, por iniciativa de la Dirección de 

La Estanzuela, el Intendente de Colonia, Quím. Raúl Bianchi, y la Comi-

sión de Apoyo de la zona, se concretó el traslado de los restos de Boer-

ger desde el Cementerio de Colonia al parque de La Estanzuela, dándose 

cumplimiento a su voluntad, expresada en su testamento.

Aprobación sin cambios en la Cámara de Representantes 

Los diputados de la Comisión de Agricultura, y algunos de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología, tuvieron una activa participación en la discusión del 

texto que venía con media sanción del Senado a partir de julio de 1989 y 

ratificaron el interés de los partidos políticos en el tema. 

En la Cámara de Representantes se reiteraron los aspectos centrales 

analizados en la Comisión del Senado. 

Los diputados Raúl Lago, Héctor Lescano, Elías Porras Larralde y Balta-

sar Prieto jugaron un papel protagónico para consensuar las posiciones, 

y lograr el quórum necesario y los votos suficientes para aprobar “sobre 

tablas” la iniciativa en la Cámara de Representantes. 

Así se evitó el envío a la Asamblea General, para cuya convocatoria ya no se 

disponía del tiempo requerido, por culminar en esos días la legislatura del período 

de gobierno. Para la decisión favorable fue fundamental el reconocimiento al ex-

tenso y profundo estudio de la Comisión de Ganadería y Agricultura del Senado. 

El 2 de octubre de 1989, Diputados aprobó -también por unanimidad- 

el Proyecto de Ley, con las modificaciones introducidas por el Senado, 

remitiéndolo al Poder Ejecutivo. 

Promulgación de la Ley Nacional Nº 16.065 

Finalmente, el Poder Ejecutivo promulgó el 6 de octubre de 1989 la an-

helada Ley Nº 16.065, de creación del INIA. 

Con este hito se cerró una etapa trascendente en la historia de la inves-

tigación agropecuaria nacional. 

Se encaró enseguida la desafiante implementación, con la inmensa res-

ponsabilidad de responder a las expectativas de los grupos de interés 

y de los partidos políticos que la impulsaron, y además, al plasmar la 

ejecución de actividades, cumplir con “el espíritu del legislador”. 

Plan Piloto de Trigo - MGAP

Visita del Dr. Norman  Borlaug.

En 1986, el área sembrada y el rendimiento promedio de trigo a nivel 

nacional estaban muy por debajo del potencial que indicaban los resul-

tados experimentales y el conocimiento sobre manejo integrado, espe-

cialmente la interacción entre genética, patología y fertilidad, aplicables 

a escala comercial. El Dr. Norman Borlaug, en una de sus visitas a Uru-

guay, por invitación del Ministerio, dio el impulso para el lanzamiento del 

Programa Piloto de Trigo que buscaba trasladar al cultivo comercial los 

resultados obtenidos en La Estanzuela. 

Especialistas del CIMMYT, conjuntamente con técnicos de La Estanzuela, 

formularon las bases para este programa de estímulo, con el objetivo de au-

mento permanente de la productividad asociado a la mejora y sostenibilidad 

de los suelos, logrando aplicar exitosamente el paquete tecnológico de ma-

nejo integral (genética, sanidad y fertilidad), alcanzándose altos rendimientos 

a nivel comercial, con efecto multiplicador entre productores. 

Este plan piloto de trigo contribuyó a demostrar el impacto de las innova-

ciones tecnológicas en los sistemas de producción, a enfatizar el rol esen-

cial del CIAAB y a percibir la necesidad de fortalecimiento institucional.

La participación en la Comisión del Senado 
del Dr. Alexander Von der Osten, Director 
General del ISNAR

En la sesión del 26 de julio de 1988 se recibió al Dr. Alexander Von der 

Osten, que asesoraba desde 1985 y, por solicitud del Ministro, comenzó 

a colaborar con los técnicos del CIAAB en la propuesta.

“Es un proceso de transformación institucional dinámico, muy intere-

sante en la historia del país, que tiene una rica tradición en investigación 

agropecuaria”, expresó. Agregó que “el Proyecto de Ley es realista, tie-

ne elementos de ambición, pero es factible”. 

Otros conceptos manifestados por el Dr. Von der Osten fueron: 

* El modelo de organización es sumamente atractivo, porque combina com-

ponentes del sector privado con componentes del sector público. Esto ga-

rantiza el control político y a la vez facilita la eficacia de la empresa privada.

 * Sin duda, este Instituto se convertirá en un importante instrumento para el 

progreso tecnológico del país. Responderá adecuadamente a las necesida-

des de los productores. Está concebido para colaborar con otras capacidades 

-sean nacionales, como la Universidad, o internacionales, como los centros 

del CGIAR (sigla en inglés del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional)- y ha sido diseñado para jugar un rol catalítico.

 * La base financiera, con una meta de 1% para el mediano plazo, es 

también realista. 

* Se ha previsto una gran capacidad de vinculación con el sector político, 

horizontalmente con otras instituciones de investigación y con los usua-

rios de la tecnología generada. Se concibe como una institución abier-

ta. Enfatiza en la necesidad de coordinar esfuerzos y trabajar en forma 

conjunta, y hacer un uso eficaz de la tecnología existente fuera del país, 

siendo esencial estar bien conectados internacionalmente. 

* Destacó la continuidad y la estabilidad institucional, especialmente en 

lo financiero y en el cpital humano, que debía ser conservado. 
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75º Aniversario de la Estación Experimental La Estanzuela

El 5 de marzo de 1989, con la presencia del Presidente de la Repúbli-

ca, Dr. Julio María Sanguinetti; del Ministro de Ganadería, Agricultura y 

Pesca, Ing. Agr. Pedro Bonino; de otras autoridades nacionales y depar-

tamentales; de legisladores; de representantes de la UdelaR, y de aso-

ciaciones de productores y de profesionales; de jerarcas de organismos 

internacionales; de directores de los INIAs del Cono Sur; y de directivos 

y personal de la Institución, se celebró el 75º Aniversario de la Estación 

Experimental La Estanzuela.

El Presidente y el Ministro se refirieron a las profundas innovaciones 

que el gobierno encaraba en el sector agropecuario, especialmente la 

importancia de la investigación.

Resaltaron las etapas históricas de la Institución, impulsadas por el 

Presidente José Batlle y Ordóñez en sus inicios y por el Diputado por 

Colonia y posterior Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Wilson 

Ferreira Aldunate, en la reestructura concretada en los años 60.

También destacaron los esfuerzos conducentes al fortalecimiento insti-

tucional y los avances a nivel parlamentario del anteproyecto de ley de 

creación del INIA, ya con media sanción en el Senado.

En el marco de la conmemoración de los 75 años de La Estanzuela, por 

iniciativa de la Dirección y con el apoyo de autoridades de la Comisión 

de Patrimonio Histórico, se creó el Museo Histórico en la Casa del Dr. 

Alberto Boerger, que junto con su entorno -incluyendo la simbólica torre 

que identifica a la Estación Experimental- se declaró “Monumento Histó-

rico Nacional” por resolución del Presidente, en acuerdo con la Ministra 

de Educación y Cultura, la Dra. Adela Reta.

Asimismo, el Anfiteatro se denominó Ing. Agr. Eduardo Bello, en reco-

nocimiento al Director de La Estanzuela durante el proceso de reorgani-

zación del CIAAB, desarrollado a partir de 1961.

En los Directores que condujeron estas etapas fundamentales se simbo-

lizaba el reconocimiento, que se extendía a todo el persona 

Implementación del INIA 

Ley Nacional N° 16.065 del 6/10/89 

Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal

- Integración público-privada.

- Cogobierno y cofinanciamiento. 

- Autonomía. 

- Gestión administrativa en régimen privado. 

- Flexibilidad en el uso de los recursos humanos, físicos y financieros. 

- Firma de contratos y acuerdos con organismos privados, públicos, na-

cionales e internacionales. 

- Descentralización programática y operativa. 

- Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA). 

Instalación de la Junta Directiva del INIA 

La primera Junta Directiva del INIA tomó posesión el 19 de mayo de 

1990, en la Estación Experimental La Estanzuela. 

A la ceremonia asistieron el Presidente de la República, Dr. Luis Alberto 

Lacalle; el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Álvaro 

Ramos; autoridades nacionales y departamentales; representantes de la 

UdelaR, de asociaciones de productores y profesionales, y de organis-

mos internacionales; y personal del flamante Instituto. 

Su primer Presidente, el Ing. Agr. José Miguel Otegui, expresó que “poder organi-

zar una empresa pública no estatal, dedicada al quehacer intelectual, al servicio de 

la producción, en un cogobierno de productores y Estado, de la actividad privada 

y pública, cumpliendo un servicio oficial con la eficiencia y eficacia que es propia de 

la actividad particular, se constituye en una tarea innovadora, actual y estimulante”. 

Agregó que “tener como objetivo la creación y comunicación del conoci-

miento, al servicio del trabajo agropecuario, es una actividad estratégica 

para el desarrollo del sector”. 

Otegui remarcó la importancia de “poner en las porteras de los establecimien-

tos las propuestas tecnológicas capaces de aumentar la producción” y enfatizó 

que “la inversión en investigación tecnológica es de las más rentables”. 

“El desafío es organizar un Instituto ágil, flexible, no burocrático. Sabe-

mos de la magnitud del desafío y no nos asusta, no solamente porque 

es necesario superarlo, sino porque contamos con un excelente material 

uerzos conducentes al fortalecimiento insti

humano en la partida”, afirmó. El primer Presidente del INIA consideró 

esenciales a los CARs “para orientar la investigación hacia las necesida-

des reales de la producción”. 

Los titulares de la prensa recogieron la expresión del Presidente de la 

República: “Que sea la cosecha el elogio de la semilla” que se sembraba 

en esa oportunidad. 

Precisamente, a dos décadas de la instalación del nuevo modelo institu-

cional, rendimos cuentas en los capítulos siguientes de los frutos obteni-

dos y los aportes al sector agropecuario realizados por el INIA. 
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Puesta en marcha del INIA 

La implementación del INIA tuvo una fluida transición desde su antece-

sor, el CIAAB, siguiendo lo dispuesto en la Ley 16.065, las leyes com-

plementarias (16.098, 16.134, 16.170, 16.226 y 16.320), los decretos 

presidenciales y las resoluciones ministeriales, que se documentan en 

la publicación “Marco Jurídico del INIA”, del Dr. Carlos Delpiazzo (3ª 

edición actualizada, 2009). 

La persona jurídica creada es continuadora de los cometidos y atribucio-

nes asignados al CIAAB, con exclusión de los relativos al contralor, que 

continúan a cargo del Poder Ejecutivo o del MGAP, según corresponda.

La Junta Directiva, dando cumplimiento a las Disposiciones Transitorias de la 

Ley de Creación del INIA, transfirió inmediatamente los bienes, los derechos 

y las obligaciones –que quedaron afectados de pleno derecho al uso del 

Instituto-, así como los funcionarios públicos que revistaban en el CIAAB. 

Después de un cuidadoso proceso, basado en la evaluación de desempe-

ño de los últimos cinco años en el MGAP, se invitó a incorporarse a la nue-

va Institución a los integrantes del personal del CIAAB seleccionados. To-

dos tuvieron, obviamente, la opción de aceptar o no. Como consecuencia 

de este proceso se transfirió al INIA a 65% de los funcionarios del CIAAB. 

Esta etapa bisagra era crítica para lograr la continuidad en las activida-

des de investigación que se venían desarrollando y que debían evaluarse 

en el marco de la nueva planificación de mediano plazo que formularía la 

recién instalada Junta Directiva. 

La implementación de la nueva figura jurídica tuvo como soporte los 

cinco documentos elaborados conjuntamente por investigadores del 

CIAAB y especialistas del ISNAR. Estos trabajos cubrieron las áreas 

fundamentales: estructura organizacional, recursos humanos, recursos 

financieras, planificación y procedimientos.
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Convenio BID/MGAP - “Fortalecimiento 
Institucional de la Generación de 
Tecnología Agropecuaria” 

El 31 de octubre de 1988 -cuando aún existía el CIAAB y se estaba en 

pleno proceso de discusión de la Ley de Creación del INIA- el MGAP 

había firmado un convenio con el BID, Contrato ROU – BID 524 OC/UR. 

La implementación del INIA se complementó con la ejecución de este 

Convenio, entre 1990 y 1996, permitiendo potenciar los recursos adicio-

nales y posibilitando un puente de financiamiento. 

Coadyuvó a fortalecer al INIA en la creación y/o ampliación de infraestructura 

edilicia y de equipamiento de laboratorios y de campo, con obras en todas las 

Estaciones Experimentales, construyéndose los edificios sede de las Estacio-

nes Experimentales de INIA Tacuarembó, INIA Treinta y Tres e INIA Las Bru-

jas, restaurándose instalaciones en INIA La Estanzuela e INIA Salto Grande. 

Además, actividades de capacitación de postgrado, entrenamientos cortos 

y consultorías, convergentes con la planificación estratégica formulada.

El lanzamiento de INIA no podría haberse logrado sin un préstamo sig-

nificativo inicial efectuado por el BID.  Del total de fondos del BID, el 83% 

se destinó a inversiones en capital fijo, y el 13% se utilizó en programas 

diversos, incluyendo formación de recursos humanos. 

Para la elaboración de la propuesta fueron insumos claves la colaboración de 

PROCISUR, especialmente de los INIAs del Cono Sur -EMBRAPA (Brasil), 

INTA (Argentina) e INIA (Chile)-, por acceder a sus experiencias y procesos de 

creación e implementación de cambios institucionales. También se contó con 

cooperación técnica, consultorías y documentos de apoyo del ISNAR y del IICA. 

Entre 1987 y 1989 se desarrolló un trabajo conjunto entre expertos del 

Servicio Internacional para la Investigación Agropecuaria Nacional (IS-

NAR, en inglés), el CIAAB, y la Dirección General de Generación y Trans-

ferencia de Tecnología, del MGAP. 

Hubo un intercambio técnico intenso, con la participación de especialis-

tas del ISNAR en misiones en Uruguay, así como la de líderes del CIAAB 

en actividades académicas realizadas en la sede de La Haya, Holanda. 

Se elaboró una serie de cinco documentos de propuesta para el diseño e 

implementación del nuevo Instituto. Los borradores fueron discutidos en 

talleres internos, con la participación de directores y líderes del CIAAB, y 

publicados  a principios de 1990. Estos documentos fueron: 

- Sistema de Planificación para el INIA. 

- Políticas y Estrategias de Acción del INIA. 

- Estructura y Organización del INIA. 

- Definición de Prioridades para la Investigación Agropecuaria. 

- Desarrollo de Recursos Humanos para el INIA. 

 

Apoyo Técnico Internacional (ISNAR / IICA)   

Con el IICA se elaboraron documentos sobre Transferencia de Tecnolo-

gía y Sistema de Planificación. 

Cuando se instaló la Junta Directiva, tomó estos documentos como base y 

asignó responsabilidades a los técnicos del CIAAB que habían estado más 

directamente involucrados en las áreas claves del diseño institucional.

Objetivos 

El Artículo 2º de la Ley establece los siguientes Objetivos: 

- Formular y ejecutar los programas de investigación agropecuaria ten-

dientes a generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del 

país y a las condiciones socioeconómicas de la producción agropecuaria. 

- Participar en el desarrollo de un acervo científico y tecnológico nacional 

en el área agropecuaria, a través de su propia actividad o de una eficien-

te coordinación con otros programas de investigación y transferencia de 

tecnología agropecuaria, que se lleven a cabo a nivel público y privado. 

- Articular una efectiva transferencia de la tecnología generada con las 

organizaciones de asistencia técnica y extensión que funcionan a niveles 

público o privado. 

El Artículo 3º establece que al Poder Ejecutivo compete la fijación de la 

política nacional en materia de generación y transferencia de tecnología 

aplicada al sector agropecuario, contando con el asesoramiento del Ins-

tituto. Éste adecuará su actuación a dicha política nacional. 

El Instituto se comunicará y coordinará con el PE a través del MGAP. 

Organización y Funcionamiento 

El Capítulo II de la Ley se refiere a Organización y Funcionamiento.

Por el Artículo 4º se establece que los órganos del Instituto son: la Junta 

Directiva, la Dirección Nacional, las Direcciones Regionales y los Conse-

jos Asesores Regionales. 

Junta Directiva 

El Artículo 5º establece que la Junta Directiva será el organismo de 

máxima jerarquía del Instituto y que sus miembros serán designados 

por el Poder Ejecutivo entre personas de reconocida solvencia en mate-

ria de tecnología agropecuaria, las que deberán acreditar antecedentes 

suficientes. 

Estará integrada por: 

A) Dos Representantes del Poder Ejecutivo propuestos por el MGAP, 

entre los cuales se elegirá el Presidente. 

B) Dos Representantes titulares de los productores, designados por el Poder 

Ejecutivo, uno a propuesta de la Asociación Rural y de la Federación Rural, y 

el otro a propuesta de las Cooperativas Agrarias Federadas, de la Comisión 

Nacional de Fomento Rural y de la Federación Uruguaya de Centros Re-

gionales de Experimentación Agrícola, con sus alternos correspondientes. 

El Director Nacional asiste a las sesiones de la JD, actuando con voz y 

sin voto.

La Ley 16.065 de creación del INIA dispuso en su artículo 6° que la du-

ración del mandato de los miembros de la Junta Directiva sea de tres 

años, “que correrán a partir de su designación, pudiendo ser reelectos 

por un solo período”. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º, desde la primera Junta 

Directiva del INIA, las sesiones se han llevado a cabo periódicamente 

en la Sala de Reuniones en Montevideo y en las Estaciones Experimen-

tales, con frecuencia semanal. Últimamente, las sesiones se realizan en 

forma rotativa en las Estaciones Experimentales, durante dos días con 

frecuencia quincenal, atendiendo temas de carácter nacional y específi-

cos del ámbito regional, incluyendo visitas a campos experimentales y 

emprendimientos de la zona de influencia. 

Algunas reuniones se realizan en Montevideo debido a que refieren a te-

mas de alcance nacional cuyo tratamiento se facilita -por su complejidad 

y el soporte de información que requieren- al contar en la sede central 

del Instituto con el apoyo gerencial, la secretaría y los archivos necesa-

rios, así como por las ventajas que ésta ofrece para recibir a consultores, 

especialistas e invitados nacionales y extranjeros. 

Además, los miembros de la Junta Directiva mantienen una presencia 

activa en el interior del país, a través de su asistencia a reuniones técni-

cas, días de campo y actividades de discusión y difusión con organiza-

ciones relacionadas a nivel de las Estaciones Experimentales. 

Asimismo, el Artículo 8º establece que las resoluciones se adoptan por 

el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo el Presi-

dente en caso de empate. Las Juntas Directivas han funcionado en base 

a deliberaciones y consenso, tomando decisiones colectivas, siendo ex-

cepcionales los asuntos resueltos por votación. 

Las sesiones son registradas en un acta en la que se consignan los asun-

tos tratados y las resoluciones adoptadas, que se presentan en la página 

web del INIA, para darles amplia difusión. 

Las normas reglamentarias se rigen por el Reglamento General (que in-

cluye normas de organización y de actuación), aprobado por resolución 

Nº 36190, del 12/12/90, y el Reglamento Interno de la Junta Directiva, 

aprobado por resolución Nº 30190, del 20/11/90, con las modificaciones 

adoptadas durante estos años (Delpiazzo, 2009). 

Los artículos 11 y 12 establecen los cometidos del Instituto y las atribu-

ciones de la Junta Directiva, respectivamente. 

La Ley 16.065 de creación del INIA dispuso en su artículo 6° que la du-

ración del mandato de los miembros de la Junta Directiva sea de tres 
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años, “que correrán a partir de su designación, pudiendo ser reelectos 

por un solo período”. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 8º, desde la primera Junta Directi-

va del INIA, las sesiones se han llevado a cabo periódicamente en la Sala de 

Reuniones en Montevideo y en las Estaciones Experimentales, con frecuencia 

semanal. Últimamente, las sesiones se realizan en forma rotativa en las Esta-

ciones Experimentales, durante dos días con frecuencia quincenal, atendiendo 

temas de carácter nacional y específicos del ámbito regional, incluyendo vi-

sitas a campos experimentales y emprendimientos de la zona de influencia. 

Algunas reuniones se realizan en Montevideo debido a que refieren a te-

mas de alcance nacional cuyo tratamiento se facilita -por su complejidad 

y el soporte de información que requieren- al contar en la sede central 

del Instituto con el apoyo gerencial, la secretaría y los archivos necesa-

rios, así como por las ventajas que ésta ofrece para recibir a consultores, 

especialistas e invitados nacionales y extranjeros. 

Además, los miembros de la Junta Directiva mantienen una presencia 

activa en el interior del país, a través de su asistencia a reuniones técni-

cas, días de campo y actividades de discusión y difusión con organiza-

ciones relacionadas a nivel de las Estaciones Experimentales. 

Asimismo, el Artículo 8º establece que las resoluciones se adoptan por 

el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo el Presi-

dente en caso de empate. Las Juntas Directivas han funcionado en base 

a deliberaciones y consenso, tomando decisiones colectivas, siendo ex-

cepcionales los asuntos resueltos por votación. 

Las sesiones son registradas en un acta en la que se consignan los asun-

tos tratados y las resoluciones adoptadas, que se presentan en la página 

web del INIA, para darles amplia difusión. 

Las normas reglamentarias se rigen por el Reglamento General (que in-

cluye normas de organización y de actuación), aprobado por resolución 

Nº 36190, del 12/12/90, y el Reglamento Interno de la Junta Directiva, 

aprobado por resolución Nº 30190, del 20/11/90, con las modificaciones 

adoptadas durante estos años (Delpiazzo, 2009). 

Los artículos 11 y 12 establecen los cometidos del Instituto y las atribu-

ciones de la Junta Directiva, respectivamente. 

Dirección Nacional y Regionales 

El Artículo 9º establece que habrá un Director Nacional y Directores 

Regionales, los que serán designados por la Junta Directiva. 

El Director Nacional es responsable de la ejecución de las políticas dic-

tadas por la Junta Directiva, así como de la administración de los bienes 

del organismo y otras funciones emanadas de la Ley. 

Los Directores Nacionales designados desde la creación de INIA han 

sido: Ing. Agr. Ph.D Armando Rabuffetti (1990-1995), Ing. Agr. Dr. Eduar-

do Indarte (1995-2001), Ing. Agr. Ph.D Mario Allegri (2001-2007), Ing. 

Agr. Dr. Alfredo Picerno (2007-2012) e Ing. Agr. M.Sc. José Silva (2012 

- Presente).

La Dirección Nacional es la responsable de la ejecución de las políticas 

dictadas por la Junta Directiva, así como de la administración de los bie-

nes del organismo y otras funciones emanadas de la Ley. La integran el 

Director Nacional y Gerencias especializadas. 

La cobertura nacional del INIA está basada en cinco Estaciones Experi-

mentales, a cargo de Direcciones Regionales, coordinadas por la Direc-

ción Nacional, localizadas en las principales regiones agroeconómicas 

del país: INIA La Estanzuela (Colonia), INIA Las Brujas (Canelones), INIA 

Tacuarembó (Tacuarembó), INIA Treinta y Tres (Treinta y Tres) e INIA 

Salto Grande (Salto). 

Representan al Instituto en la región; promueven el relacionamiento con 

entidades regionales vinculadas a la ciencia, la tecnología y la produc-

ción; asisten a la Dirección Nacional en la definición de objetivos, po-

líticas y estrategias regionales e institucionales; aseguran la detección 

de demandas tecnológicas en la zona de influencia y administran los 

recursos de la Estación Experimental, compatibilizando las necesidades 

programáticas en coordinación con las Áreas y los Programas. 

Los artículos 13 y 14 establecen que quienes ocupen cargos de Direc-

tores deberán ser personas de reconocida trayectoria y experiencia en 

materia de tecnología agropecuaria. 

Consejos Asesores Regionales (CARs) y 
Grupos de Trabajo (GTs)

El Artículo 10º dispone que, a efectos de lograr una efectiva participación de 

todos los sectores involucrados, habrá Consejos Asesores Regionales (CARs), 

que estarán integrados con representantes de organismos públicos y privados 

vinculados a las actividades agropecuarias más significativas de la zona y con 

profesionales de reconocida experiencia en la generación y transferencia de 

tecnología. La composición será determinada por la Junta Directiva a propues-

ta del Director Regional. Los miembros serán designados por la Junta Direc-

tiva a propuesta de las entidades respectivas, oyendo al Director Regional. 

De acuerdo a las competencias establecidas en el Artículo 15, los CARs 

fortalecen la participación del sector productivo desde una base regional, 

funcionando como órganos de apoyo, consulta y asesoramiento de las 

Direcciones Regionales. Colaboran con éstas para establecer bases del 

plan regional, promover acciones de interés zonal y coadyuvar en la bús-

queda de recursos adicionales. Existe un CAR por Estación Experimental. 

Los Grupos de Trabajo (GTs) se crean por Resoluciones 32/90 y 102/91 

de la Junta Directiva, para apoyo, consulta y asesoramiento a los Pro-

gramas Nacionales de Investigación y las Direcciones Regionales res-

pectivas, en relación a determinados sistemas de producción y temas 

tecnológicos. Funcionan como “antenas” para la captación y anticipación 

de demandas, mecanismo de prospección, contribuyendo al estableci-

miento de prioridades de investigación, así como a la efectiva difusión 

de resultados. Adquieren un rol estratégico en planificación, seguimiento 

y evaluación de los proyectos de investigación. Funcionan como grupos 

de asistencia abierta y se procura la articulación con el CAR respectivo. 

La Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología ha elaborado 

lineamientos para el funcionamiento de los CARs y GTs, y se han reali-

zado reuniones Inter CARs a efectos de nivelar y compatibilizar criterios. 

Estos mecanismos contribuyen a caracterizar al INIA como institución 

abierta, al responder efectivamente a las demandas, con participación 

orgánica de los interesados, que aseguran la inserción en el medio, los 

pies en la tierra con sensibilidad y flexibilidad.

Inter-CARs

El INIA ha promovido reuniones conjuntas integrando a los miembros 

de los CARs de las Estaciones Experimentales, Inter-CARs, a efectos de 

nivelar información y compartir experiencias, enriqueciendo el funciona-

miento de este eficaz mecanismo de participación de actores claves a 

nivel regional, y en su conjunto, a nivel nacional.

Fondo de Promoción de Tecnología 
Agropecuaria (FPTA) 

El Artículo 18 establece la creación del Fondo de Promoción de Tecno-

logía Agropecuaria, para financiar proyectos especiales de investigación 

tecnológica relativos al sector agropecuario, no previstos en los planes 

del Instituto, que se integra con 10% de los recursos del INIA. 

Los  objetivos planteados fueron contribuir a establecer e integrar un 

Sistema Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, fomentar las 

vinculaciones tecnológicas con instituciones públicas y privadas, apoyar 

alianzas estratégicas con otros actores, formular proyectos conjuntos, 

complementando capacidades y recursos, y contribuir al cofinancia-

miento de proyectos, con proyectos enfocados a resultados.

El propósito del Fondo FPTA es la generación de tecnologías para el 

sector agropecuario nacional a través de la articulación con los diferen-

tes actores nacionales o internacionales que realizan investigación, tanto 

públicos como privados.

Se estableció un acuerdo de cooperación técnica con la Agencia Nacional 

de Investigación e Innovación (ANII) en áreas de interés común, el 22/12/08, 

creándose, entre otras modalidades, un Fondo Concursable Sectorial Agro-

pecuario/Agroindustrial, integrando recursos del Fondo FPTA (Innovagro).
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Consejo Coordinador de Tecnología 
Agropecuaria (CCTA) 

El Artículo 32 dispone la formación de un Consejo Coordinador de Tecnolo-

gía Agropecuaria (CCTA), integrado por el Ministro de Ganadería, Agricul-

tura y Pesca, que lo preside, el Ministro de Educación y Cultura, el Ministro 

de Industria, Energía y Minería, el Decano de la Facultad de Agronomía, el 

Decano de la Facultad de Veterinaria y un Representante de la Agrupación 

Universitaria. 

Es un órgano de competencia básicamente consultiva, en su actividad 

predomina el asesoramiento. Contribuye a la priorización y coordina-

ción de los esfuerzos de generación y transferencia de tecnología para 

el uso eficiente de los recursos humanos, físicos y económicos disponi-

bles, así como para la efectiva integración de un Sistema Nacional de 

Innovación Tecnológica Agropecuaria. Asesora acerca de la utilización 

del FPTA del INIA. 

En 1990 se instaló este Consejo, integrado en la oportunidad por los Sub-

secretarios de los Ministerios involucrados, los Decanos de las Facultades 

de Agronomía y Veterinaria, y los representantes de la Agrupación Uni-

versitaria. Se mantuvieron algunas reuniones a principios de esta década. 

A partir del 2005 se reúne el CCTA, promoviendo instancias de co-

nexión del mundo productivo con los investigadores, particularmente 

de las cadenas agroindustriales, para establecer prioridades, impulsan-

do el encuentro entre investigadores, productores y técnicos para iden-

tificar los principales problemas a ser resueltos mediante la generación 

de conocimientos. 

Los primeros pasos del INIA

Los primeros pasos en la implementación de INIA fueron decisivos, de-

biendo defi nir su nuevo perfi l como instituto público, enmarcado en los 

lineamientos de políticas tecnológicas y compatibilizando con las necesi-

dades de los productores, aprovechando la agilidad potencial en el ma-

nejo de los recursos dadas por la administración bajo derecho privado.

Hubo preocupación de la Junta Directiva por el seguimiento en esas 

primeras etapas. A los  cinco años de su instalación, en la Estación Ex-

perimental INIA Las Brujas tuvo lugar un encuentro de refl exión, con 

participación de referentes políticos y académicos. Legisladores relacio-

nados con el quehacer institucional, ex Ministros del MGAP, Ings. Agrs. 

Roberto Vázquez Platero y Alvaro Ramos, y Cr. Danilo Astori destacaron 

positivamente el rol de INIA y los avances en su implementación. Asimis-

mo, el Dr. John Dillon, ex Presidente del Consejo Directivo de ISNAR, CGIAR, 

elogió las características del modelo INIA a nivel internacional
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Presidentes, Representantes del Poder Ejecutivo: Ing. 

Agr. José Miguel Otegui (3/5/90-16/6/92), Sr. Juan Pe-

dro Hounie (16/6/92-30/4/97), Ing. Agr. Pedro Bonino 

(30/4/97-2/3/05), Ing. Agr. Ph.D. Pablo Chilibroste (2/3/05-

7/4/08), Ing. Agr Ph.D. Dan Piestun (7/4/08-7/4/10), Ing.

Agr. M.Sc. Enzo Benech (15/3/10-29/5/12), Ing. Agr. Ph.D. 

Alvaro Roel (29/5/12-al presente).

Directores, Representantes del Poder Ejecutivo: Ing. 

Agr. M.Sc. Marcial Abreu (3/5/90-30/4/97), Ing. Agr. 

M.Sc. Alberto Fossati (30/4/97-2/3/05), Ing. Agr. 

Dr. Mario García (2/3/05-30/8/12), Dr. MV   Repetto  

(30/8/12-al presente). 

Los representantes de CAF, FUCREA y CNFR titulares: 

Sr. Juan Pedro Hounie (3/5/90-16/6/92), Ing. Agr. Raúl Le-

borgne (16/6/92-6/7/94), Ing. Agr. César Ceroni (6/7/94-

11/12/00), Ing. Agr. Juan Daniel Vago (22/2/02-7/4/08), 

Ing. Agr. M.Sc. Rodolfo Irigoyen (7/4/08-22/5/12), Ing. 

Agr. Joaquín Mangado (22/5/12-al presente), y alternos: 

Ing. Agr. Raúl Leborgne (3/5/90-16/6/92), Ing. Agr. PhD 

Roberto Zoppolo (6/7/94-6/2/96), Dr. Alberto Zumarán 

(8/8/97-22/2/02), Ing. Agr. Mario Costa (22/2/02-22/5/12), 

Ing. Agr. Pablo Gorriti (22/5/12 al presente).

Los representantes de ARU y FR titulares: Ing. Agr. 

Roberto Symonds (3/5/90-12/1/94), Sr. Teófilo Pereira 

(12/1/94-11/3/93), Ing. Agr. Roberto Symonds (4/6/97-

27/1/99), Ing. Agr. Juan Pedro López (27/1/99-16/9/02), 

Ing. Agr. Eduardo Urioste (16/9/02-7/4/08), Ing. Ind. Apari-

cio Hirschy (7/4/08-5/3/09), Ing. Agr. José Bonica (5/3/09-

15/2/11), Dr.M.V. M.Sc.Pablo Zerbino (15/211-22/5/12), 

Dr. M.V. Álvaro Bentancour (22/5/12-al presente), y al-

ternos: Ing. Agr. Roberto Symonds (12/1/94-11/3/96), Ing. 

Ag. Juan Pedro López (4/6/97-27/1/99), Ing. Agr. Mauro 

Cal (27/1/99-26/7/01), Ing. Ind. Aparicio Hirschy (16/9/02-

7/4/08), Ing. Agr. José Bonica (7/4/08-5/3/09), Dr. M.V. 

Álvaro Bentancour (5/3/09-22/5/12) Dr.M.V. M.Sc.Pablo 

Zerbino (22/5/12- al presente). 

Esta nómina de integrantes de la Junta Directiva designados por el 

Poder Ejecutivo, a propuesta de las gremiales de productores y del 

MGAP, ha cumplido con la disposición legal de acreditar antecedentes 

de reconocida solvencia en materia de tecnología agropecuaria. Hasta 

la fecha han sido designados 23 Ings. Agrs., 4 Méd. Vet., 1 Ing. Ind. y 

1 Abogado. 

Los representates en la Junta Directiva 
desde la creación del INIA fueron:
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Investigación y Desarrollo en el Sector 
Agropecuario. Un Siglo de políticas de 
innovación.*

C
omo todas, es una historia de conflictos, de debates, de luces y de 

sombras, de confrontación de propuestas y de señalamiento de 

períodos más dinámicos que otros. Es pues una historia viva, con-

tingente, no el registro rutinario de acontecimientos que algunos creen 

que son los más propicios para los aniversarios y las celebraciones. A 

contrapelo de ese equívoco, esta es también la historia ya centenaria de 

hombres, de ideas y de políticas unidos tras una obsesión prospectiva 

central, no solo para el sector agropecuario sino para el país todo: la 

apuesta por que la mejor versión de un Uruguay desarrollado se liga 

en forma indispensable con la profundización de los vínculos entre la 

investigación científica y tecnológica, la experimentación innovadora y 

un enfoque productivo diversificado y abierto al mundo. 

Esta línea histórica de “larga duración”, en varios sentidos distintiva de 

toda una manera de concebir la aventura uruguaya –la de ayer, la de hoy 

y con seguridad la de mañana-, es la que nos permitirá siempre reunir 

las raíces con el futuro. Allí radica el vínculo histórico entre hitos como 

el centenario de la Ley sobre Creación de Estaciones Agronómicas de 

setiembre de 1911 y la creación de La Estanzuela de marzo de 1914, la 

reorganización institucional de todo este complejo científico-productivo 

con la creación del Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger 

(CIAAB) confirmado por ley de diciembre de 1961, la ley de creación y 

la instalación efectiva del Instituto Nacional de Investigación Agropecua-

ria de octubre de 1989 y de mayo de 1990 respectivamente, así como 

también los desafíos y oportunidades de esta auténtica revolución agro-

pecuaria que el país viene viviendo desde hace más de una década. Es 

que esta historia que se recoge no nos instala en la celebración de un 

“pasado de oro” –mito por excelencia de las sociedades conservado-

ras- sino que nos proyecta a las exigencias más acuciantes de nuestro 

presente y de su prospectiva.

¿Puede Uruguay convertirse en un país desarrollado en los próximos 

años? ¿Puede ser la transformación en curso en el sector agropecuario 

una usina consistente para ese desarrollo renovado frente a los con-

*Prof. Gerardo Caetano

La investigación agropecuaria como clave del 
desarrollo uruguayo 

En las páginas que anteceden se ha buscado registrar, como 
fuente de inspiración y como interpelación hacia el futuro, los 
itinerarios de un siglo de políticas de innovación en el vínculo 

entre investigación científica y tecnológica con el desarrollo en 
el sector agropecuario. 

textos internacionales actuales? Estas preguntas pueden generar más 

de una perplejidad inmediata para muchos. De hecho, se trata de una 

interpelación que desde hace por lo menos cincuenta años ha estado en 

buena medida ausente de la agenda política nacional y del imaginario 

político de los uruguayos. 

Sin embargo, en los últimos años algunas voces –tanto provenientes 

del elenco político como de los actores productivos y de la academia– 

han comenzado a reincorporar este interrogante al debate público, ya 

sea para afirmar su pertinencia o para desestimarla. Dicha invocación 

concita en la actualidad contenciosos acalorados, pero su sola presencia 

marca un horizonte de debate cívico que pensamos apropiado, aunque 

más no sea para definir con mayor precisión los límites y alcances de un 

aspecto central en la discusión política responsable en el país, mucho 

más en un ciclo electoral como en el que estamos. Para ello sirve y mu-

cho la historia que aquí se recoge y se interpreta.

En efecto, lo que ha ocurrido en los últimos años en el sector agropecua-

rio es un buen ejemplo para analizar estos temas. En ese ámbito el Uru-

guay desde hace tiempo viene experimentando una auténtica revolución 

que desde Montevideo a menudo se desconoce. El país ha conseguido 

en este escenario logros de proyección mundial: logró por ejemplo la 

productividad de arroz por hectárea más alta del mundo y eso se hizo 

mayoritariamente con ciencia y tecnología uruguaya, a partir de un link 

muy virtuoso entre ciencia, tecnología y producción. 

También fue prioritariamente uruguaya la articulación entre salto pro-

ductivo y ciencia y tecnología en el sector lácteo. No ocurrió así sin em-

bargo en el sector forestal ni tampoco en el sector de la soja, donde la 

innovación llegó casi en forma excluyente con las inversiones extranje-

ras directas. Y no lo está siendo tampoco en los sectores estratégicos de 

la producción más intensiva en el sector ganadero. 

Y aquí radica una elección estratégica en la coyuntura más actual. Hay 

quienes sostienen que la mejor política científica y productiva para un país 

como Uruguay es la de importar ciencia y tecnología, copiar y aprovechar 

bien lo que viene con la inversión extranjera directa, propiciarla a como 

dé lugar, sin condicionalidades ni contrapartes nacionales. Lo podríamos 

decir en clave más efectista pero hay quienes piensan que el Uruguay 

–sobre todo en el sector agropecuario- no está para producir ciencia y 

tecnología y para construir sus puentes particulares con la producción. 

¿Es esa la política que queremos? ¿Ese tipo de estrategias es la que nos 

habilitará para dar el “salto al desarrollo”? La visión y la convicción que 

surgen de la historia que aquí se ha repasado apuntan en una dirección di-

ferente: la capacidad de innovación a nivel nacional en ciencia y tecnología 

constituye un fundamento ineludible del camino al desarrollo. Y para ello, 

la construcción de una comunidad científica sólida y plenamente articula-

da con los agentes productivos, así como de un Estado que califique sus 

políticas orientadas a incentivar las mejores prácticas en el sector privado 

–tanto nacional como extranjero- resultan factores centrales.

El complejo científico-productivo bajo el “primer 
batllismo”

Ninguno de los procesos políticos que marcaron a fuego el novecientos 

uruguayo constituyó un salto en el vacío o una ruptura tajante respecto 

del pasado. No fue una excepción a este respecto lo ocurrido en el sector 

agropecuario. La primera modernización rural de las últimas décadas 

del siglo XIX contó entre sus fundamentos algunos vectores esenciales 

referidos a innovaciones tecnológicas como el mejoramiento genético 

de vacunos y lanares. Esa faena fue realizada desde la primacía de ini-

ciativas del sector privado –aquellos primeros “ganaderos empresarios” 

nucleados en la Asociación Rural del Uruguay fundada en 1871- con el 

respaldo de un Estado por primera vez modernizado, que actuó como 

garante de las transformaciones desplegadas. 

Fue sobre esa base que pudo desplegarse lo que ha dado en llamarse “el 

complejo científico agropecuario” impulsado durante los años de predominio 

político del “primer batllismo”. Debe recordarse que hacia fines del siglo XIX, 

el Estado uruguayo ofrecía ya una sólida tradición intervencionista, expresada 
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no sólo en el desarrollo de su poder coactivo y administrativo sino también 

en el cumplimiento de tareas empresariales y reguladoras. El reformismo 

batllista encontró como antecedente un Estado parcialmente empresario e 

interventor y con relativa autonomía de las clases sociales dominantes y de 

sus actores, que a pesar de todo vieron en él una posibilidad de proyectar 

sus demandas y disimular sus vacilaciones. La crisis económico financiera 

de la década de 1890 y la crisis político-militar expresada por las guerras ci-

viles de 1897 y de 1904 operaron como un gran espacio de interpelación al 

sistema político. A partir de un conjunto de valoraciones acerca del país en 

términos de su destino, pudieron replantearse con fuerza temas como el de 

la legitimidad política, el de la consiguiente ampliación de la ciudadanía, el de 

la necesidad de una transformación productiva que diera base efectiva a la 

reforma social. 

El itinerario de aquel primer batllismo es reconocible en una serie de re-

formas desplegadas en varios escenarios de la vida del país. Su plan de 

transformaciones, que bregaba antes que nada por la integración mo-

derna del país, discurrió por seis grandes andariveles: la reforma eco-

nómica (nacionalizaciones, estatizaciones, promoción de la industria vía 

proteccionismo); la reforma social (apoyo crítico al movimiento obrero, 

promoción de una legislación social protectora y obrerista, desarrollo de 

medidas de índole solidarista con los sectores más empobrecidos); la re-

forma rural (eliminación progresiva del latifundio ganadero, promoción 

alternativa de un país de pequeños propietarios, con mayor equilibrio 

productivo entre ganadería y agricultura y el fundamento de una tecni-

ficación sólida del quehacer productivo); la reforma fiscal (mayor incre-

mento de los impuestos a los ricos y descenso de los impuestos al con-

sumo, con objetivos también en el plano de la recaudación fiscal y del 

dirigismo económico y social); la reforma moral (incremento de la edu-

cación, defensa de una identidad nacional cosmopolita, anticlericalismo 

radical, propuestas de emancipación para la mujer); la reforma política 

(amplia politización de la sociedad, colegialización del Poder Ejecutivo). 

La conformación de ese “complejo científico agropecuario” al que se 

ha hecho referencia formó parte central de ese proceso de reformas, 

todas ellas inspiradas en una mirada “larga”, “porvenirista” como se 

decía en la época, cargada de exigencia prospectiva y estratégica. Ade-

más de las ya citadas creaciones de las estaciones agronómicas de 

1911 y de La Estanzuela en 1914, convergen también en este proceso 

las fundaciones de las Facultades de Agronomía y Veterinaria en 1906 

y 1907, fruto del rectorado transformador de Eduardo Acevedo. Este 

último fue un actor fundamental de todo este proceso, junto con otras 

figuras claves como José Batlle y Ordóñez, Alejandro Backhaus y Al-

berto Boerger, entre otros. Como ha estudiado María Laura Martínez, a 

propósito de lo que denomina con persuasividad el “Proyecto Eduardo 

Acevedo”, su nombre aparece indisolublemente unido con varias de 

las iniciativas fundamentales de la política científica y tecnológica en el 

primer batllismo. La revisión detallada de emprendimientos como el del 

“Instituto de Pesca”, las Estaciones Agronómicas, el “Instituto de Geo-

logía y Perforaciones” o el “Instituto de Química Industrial” ofrece un 

logrado panorama de época, en el que emergen varios temas centrales 

del debate político e ideológico de entonces: los planes de colonización 

y de crédito rural, los debates acerca de las estrategias productivas y su 

imprescindible fundamento en una renovación de ciencia y tecnología 

aplicadas, las primeras exploraciones sistemáticas sobre la eventua-

lidad de un “país minero”, las políticas energéticas (con la recordada 

experiencia del intento de un “carburante nacional”), entre otros. 

En el Mensaje del Poder Ejecutivo (bajo la firma de Batlle y Ordóñez, 

Acevedo y José Serrato) que acompañó el 27 de marzo de 1911 la 

presentación en el Parlamento de la Ley de Creación de las Estaciones 

Agronómicas puede encontrarse una precisa síntesis de los objetivos 

de aquel impulso fundacional: “… la Escuela de Sayago reclama el com-

plemento de las estaciones agronómicas en los demás departamentos. 

(…) Solo mediante la fundación de (estos) establecimientos (…) se con-

seguirá ese doble desiderátum de la campaña: que todos los hijos de 

los estancieros y de los agricultores que tengan vocación por el estudio 

puedan adquirir una importante cultura rural sin necesidad de salir de 

sus respectivos departamentos, lo que es imposible para la generalidad 

y lleno de incertidumbres y temores para los mismos que disponen de 

recursos; y que el ejemplo vivo y palpitante de los cultivos inteligentes, 

de la selección de las razas ganaderas y de la asociación feliz de nues-

tras dos industrias madres se imponga a los ojos de todos. (…) A la vuel-

ta de unos cuantos años de estudio y de difusión de los mejores modelos 

en agricultura, ganadería e industria anexas, la población rural habría 

adquirido así un nivel de cultura que la habilitaría para cuadruplicar la 

capacidad productora del país…”

La enorme vigencia actual de aquellos anhelos de hace cien años inhi-

ben la necesidad de fundamentar a propósito de su virtualidad estratégi-

ca que todavía hoy nos interpela.

Despliegue y reorganización: los caminos hacia 
la fundación del Centro de Investigaciones 
Agrícolas Alberto Boerger (CIAAB)

El despliegue de este complejo científico agropecuario desde el comien-

zo estuvo signado por la experimentación y por un impulso instituciona-

lista constante. Como expresión de ello, en enero de 1919 se transformó 

la estructura originaria de La Estanzuela, la que a partir de entonces 

tomó el nombre emblemático de Instituto Fitotécnico y Semillero Na-

cional. A partir de esas instancias fundacionales y bajo el liderazgo de 

Boerger, la dinámica de transformaciones se volvió una de las señas 

de identidad del complejo: ampliación y capacitación de los recursos 

humanos, incorporación de nuevos campos, inauguraciones y exten-

siones permanentes (como la creación de la Escuela Metereológica en 

setiembre de 1914), cotejo sistemático con experiencias y técnicos inter-

nacionales como expresión de una profunda vocación de mundo, impul-

so específico a innovaciones productivas aplicadas (como los primeros 
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trigos de pedigree latinoamericanos, entre los que destacó el ambicioso 

y finalmente fracasado proyecto del llamado “trigo Artigas”). 

Con el optimismo (a veces excesivo) de aquellos tiempos obsesionados por la 

idea de progreso, el Instituto buscó protagonizar una auténtica revolución fito-

técnica en el país. Para ello se apostó con fuerza a la diferenciación de distin-

tas líneas específicas de investigación, se enfatizó en los desarrollos agrícolas 

y agroindustriales buscando reequilibrar la tradicional hegemonía pecuaria de 

nuestro sector rural, se inscribió el trabajo científico de cara a las condiciones 

concretas del campo uruguayo, atendiendo desde sus ya clásicos problemas 

de erosión de suelos hasta los dilemas de la opción entre praderas artificiales 

o naturales. En esa misma línea nunca se dejó de atender la articulación en-

tre investigación, enseñanza y extensión ni la imprescindible inscripción del 

Instituto y de sus investigadores en las redes internacionales de conocimiento 

en la materia. 

La trayectoria del Instituto tampoco estuvo ajena a los itinerarios cam-

biantes de los contextos nacionales e internacionales, particularmente 

desafiantes entre los treinta y los sesenta. Los giros de las políticas pú-

blicas de los sucesivos gobiernos nacionales, con hitos como la creación 

del Ministerio de Ganadería y Agricultura de marzo de 1935 o las alter-

nativas del proyecto industrializador por sustitución de importaciones 

promovido durante esas décadas, fueron recogidas por la acción del 

Instituto. Al mismo tiempo, los muy fuertes cambios en los contextos 

internacionales también impactaron la labor, resaltando durante la se-

gunda postguerra la creciente influencia norteamericana en las políticas 

de innovación tecnológica hacia el sector agropecuario aplicadas por 

aquellos años en el país. Pese a los esfuerzos realizados, la lenta pero 

firme crisis del “modelo batllista” no dejaron de golpear al Instituto, de-

bilitando su gravitación a distintos niveles. Las señales de agotamiento 

de aquella “matriz” del novecientos -exitosa en su momento pero exi-

gida por entonces de cambios ineludibles- vinieron a coincidir con una 

cierta marginalidad creciente del Instituto en tanto usina innovadora del 

sector productivo agropecuario. La muerte de Alberto Boerger ocurrida 

en marzo de 1957 vino a agregar simbolismo a esta coincidencia de 

tiempos e itinerarios entre los giros del proceso uruguayo y la vida de 

este complejo científico productivo que ya podía ostentar más de cuatro 

décadas de actividad. El fin de una etapa se acercaba. 

Pero ese mismo entramado entre el contexto nacional y la trayecto-

ria vital de la vieja Estanzuela volvió a recrearse en el cambio y en las 

trasformaciones de comienzos de los sesenta. El Uruguay enfrentaba 

un giro de época, significado en modificaciones traumáticas de las con-

diciones de inserción internacional, en el agotamiento de un proyecto 

nacional y en el inicio de una crisis multidimensional que exigía cambios 

impostergables e inmediatos. Este contexto de época se tradujo en el 

campo político con la arrolladora victoria del P. Nacional en las eleccio-

nes de 1958, a la que siguió un cambio profundo en la orientación de las 

políticas públicas impulsadas por el Consejo Nacional de Gobierno. La 

demanda de una nueva etapa, requerida de un renovado pensamiento 

estratégico y de audacias en el campo prospectivo, se expresó de varias 

formas. La creación en 1960 de la Comisión de Inversiones y Desarrollo 

Económico (CIDE) fue una de las iniciativas que expresó de manera más 

cabal estos requerimientos acuciantes. 

También en crisis y con signos inequívocos de debilitamiento y hasta de 

parálisis, La Estanzuela afrontaba un destino incierto, en un contexto en 

el que no faltaban quienes bregaban por su cierre definitivo. Pero fiel a 

su vieja tradición de cambiar recogiendo lo mejor de sus tradiciones, el 

país optó por el camino mucho más fértil de una reorganización institu-

cional profunda, adaptada en forma radical a los nuevos requerimientos 

del contexto. El estancamiento agropecuario verificado desde la década 

de los treinta había estado vinculado con un fuerte rezago en la incorpo-

ración tecnológica y en una parálisis progresiva de la capacidad transfor-

madora de la investigación científica nacional en el desarrollo productivo 

del sector agropecuario. Bajo el impulso de ese nuevo clima de ideas 

expresado en forma notable por la experiencia de la CIDE, en 1961 se 

dispuso una reorganización radical del viejo complejo científico produc-

tivo de La Estanzuela, a través de la creación de una nueva institución 

a la que se le dio el nombre emblemático de “Centro de Investigaciones 

Agrícolas Alberto Boerger” (CIAAB). La justa permanencia del nombre 

del pionero en la denominación del nuevo instituto apostaba una vez 

más al programa de reunir las raíces con el futuro. Se trataba una vez 

más de recuperar la inspiración de la matriz con una profunda vocación 

de cambio y de sentido de futuro. 

En este proceso de reorganización le cupo un rol preponderante (prime-

ro como diputado por el departamento de Colonia y luego como Ministro 

del sector) a Wilson Ferreira Aldunate. A partir de un diagnóstico severo 

que no omitió el registro de las causas específicas de la decadencia de 

la institución y atento a las nuevas coordenadas internacionales de la in-

vestigación agropecuaria, la creación del CIAAB no cayó en la tentación 

–nuevamente en auge por entonces- de la resignación a una introduc-

ción directa y sin mediaciones de las tecnologías foráneas. En contra-

partida se buscó una consolidación de los programas de investigación 

con un fortalecimiento de unidades experimentales en diversos campos 

productivos, se renovaron los enfoques técnicos y epistemológicos en 

sintonía con la academia mundial, se reorganizaron los servicios de en-

señanza y de extensión, se profundizó la apertura y el vínculo con la 

asistencia técnica internacional, se mejoró la infraestructura. 

En uno de sus últimos actos como Ministro, en febrero de 1967, le tocó a 

Wilson Ferreira inaugurar un amplio conjunto de nuevas instalaciones en el 

CIAAB. Sin disimular su emoción, en su discurso Ferreira no ocultó su orgullo 

por poder presidir ese acontecimiento que juzgaba como un desmentido al 

“país pesimista”, al tiempo que expresaba su convicción respecto a que “la 

vieja Estanzuela” siempre habría de ser en el país “un Centro jerarquizador”. 

Cuatro años atrás, en 1963, en el inicio mismo de su mandato como Ministro, 

en su famoso discurso en la Exposición Rural de ese año en el que anunciaría 

los contenidos de su proyecto de reforma de las estructuras agropecuarias, 

Ferreira ya había hablado extensamente de su visión sobre la experiencia 

histórica de La Estanzuela. Lo hizo como fundamento para reiterar una vez 

más la que sería una de sus convicciones más persistentes como hombre 

de Estado: “No hay quizás en el país tarea más trascendente que la de de-

terminar las causas del estancamiento (del sector agropecuario). En primer 

lugar, los hechos dicen claramente que el Uruguay no acompañó la verda-

dera revolución en la tecnología y en la práctica agrícola que se operó en el 

mundo durante los últimos treinta años. (…) Por ello la investigación científica, 

necesariamente a cargo del Estado, seguirá impulsándose sin desmayos…”

Nuevamente se reitera aquí la interpelación que suscita la vigencia de un dis-

curso que ha atravesado los tiempos y que mantiene su sentido inspirador. 

Los ecos de la historia más reciente  
y de lo que viene    

Como ha sido señalado, los procesos traumáticos que vivió el país en las 

décadas siguientes volvieron a condicionar la trayectoria del Centro re-

cién creado a comienzos de los sesenta como resignificación de la vieja 

matriz del complejo científico agropecuario del novecientos. Todavía en 

los años sesenta, mientras el país se incendiaba y las respuestas ante la 

crisis no daban los resultados esperados, no faltaron intentos para pro-

fundizar y adecuar a la institución. En ese sentido merece especial des-

taque una fuerte apuesta a la institucionalización de la regionalización y 

descentralización de los trabajos de la institución, definición política que 

como vimos ya estaba en la Ley de Estaciones Agronómicas de 1911. 

La reestructuración del CIAAB buscaba consolidar un mapa de activida-

des y experiencias que abarcara en su integralidad al conjunto del terri-
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torio, haciéndose cargo de las diversas exigencias y condiciones de las 

distintas regiones del país. Fue así que el mapa de las actividades pro-

movidas por el CIAAB comenzó a converger de modo más preciso con 

las necesidades plurales de la producción nacional. Al mismo tiempo, 

sus actividades también comenzaron a expresar una nueva concepción 

sobre los desafíos globales del sector agropecuario, que agregaba a los 

principios tradicionales de la investigación, la aplicación y el seguimiento 

de la producción, el vector cada vez más exigente e ineludible del es-

tudio de las cadenas de comercialización de los productos. Este nuevo 

giro imponía cada vez más una actualización de enfoques a la vez que un 

trabajo colectivo de neta proyección interdisciplinaria. 

De todos modos, no pudo evitarse que las políticas desplegadas duran-

te la dictadura impactaran duramente las actividades del Centro, con 

restricciones diversas, limitaciones de orden presupuestal y un manejo 

rígido de los recursos humanos, todo lo que en muchos casos se conjugó 

con la represión política con el saldo negativo de la emigración de cien-

tíficos. Ya a comienzos de los 80 y en especial a partir de la redemocra-

tización comenzó a avanzar el consenso entre los actores involucrados 

sobre que volvía a ser necesaria una nueva reorganización institucional y 

política del Centro y de su concepción de complejo científico productivo. 

 En esa dirección se inició un profundo proceso de discusión interno, que 

buscaba desembocar en una propuesta que involucrara la participación 

plena de los dirigentes políticos, los actores productivos y la comuni-

dad científica que volvía a emerger luego de la dictadura. Se trató de 

un proceso especialmente intenso, que venía también a expresar los 

nuevos contextos augurales que signaban los primeros tiempos de la 

democracia: los diagnósticos y propuestas volvían a recuperar rigor y el 

cotejo exigente con la experiencia internacional; las demandas atendían 

los problemas concretos y se enriquecían con la participación sin restric-

ciones de todos los actores; se abría el debate a miradas y concepciones 

plurales, en procura de una propuesta que surgiera de un pacto exigen-

te, del que no se omitieran presencias ni ideas contrastantes. 

En lo que se constituyó un rasgo identificatorio del proceso fundacional 

del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), se procuró y 

en buena medida se obtuvo un proceso de participación amplio y efec-

tivo. Del mismo participaron los agentes productivos y las distintas aso-

ciaciones profesionales involucradas, en el marco de un debate franco 

que no omitió la consideración de ningún tema. Cuando el tema llegó a 

la agenda política encontró entonces un campo abonado por el camino 

recorrido. De las propuestas en debate no solo importaba el qué de sus 

contenidos sino también el cómo de los procedimientos participativos 

que los habían generado. 

Un seguimiento atento del trámite político que finalmente dio lugar a la 

creación por ley del INIA en octubre de 1989 (adviértase que la aproba-

ción legislativa se daba en un momento culminante de un año electoral 

en el que el partido de gobierno no ganaría las elecciones) y a su insta-

lación definitiva en mayo de 1990 (ya con el nuevo gobierno nacio-

nalista presidido por el Dr. Lacalle en funciones) ofrece una imagen 

concluyente de ese clima de convergencias consistentes al que alu-

díamos. La iniciativa de cambio fue asumida como prioritaria por las 

autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desde 

su misma asunción en marzo de 1985. Con el mismo fin se creó una 

Comisión Asesora de Tecnología de amplia integración (nuevamen-

te con representación tripartita del Ministerio, de los productores y 

de la comunidad científica), la que funcionó en forma muy regular 

y supo enriquecerse con opiniones de expertos internacionales en 

la materia. 

De ese modo, el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en 

agosto de 1987 se fundaba en coincidencias fundamentales, entre ellas –

una vez más- la convicción renovada de que “no se pueden lograr avances 

en la producción agropecuaria si no es con una fuerte inversión tecnológica, 

respaldada con un permanente proceso de investigación”, como se seña-

laba en el Mensaje correspondiente. A esa definición primera se le suma-

ban otras no menos relevantes, como la coparticipación del Estado y los 

productores en el financiamiento de la institución a crearse, su naturaleza 

jurídica de “persona pública no estatal”, un funcionamiento también basado 

en una coadministración público-privada, entre otras. 

A pesar del peso de los antecedentes en la elaboración del proyecto, el 

trámite parlamentario del mismo fue también intenso y agregó aportes 

valiosos a la iniciativa en aspectos claves: aspectos específicos del fi-

nanciamiento, desburocratización en el funcionamiento de la institución, 

integración plural y participativa de sus órganos de dirección, reaseguro 

de la descentralización como núcleo de identidad de las actividades a 

impulsar, articulación con la investigación veterinaria y con el sistema 

de transferencia de tecnología y de extensión entre otros. Luego de un 

arduo trabajo en su Comisión de Agricultura y Pesca, en la que pudo 

aprobarse por unanimidad un anteproyecto que incorporó artículos sus-

titutivos y otros aditivos al texto, el mismo fue aprobado por unanimidad 

del plenario del Senado en diciembre de 1988. 

En su pasaje por la Cámara de Representantes, luego de su estudio y 

discusión en la Comisión correspondiente, este cuerpo también aprobó 

por unanimidad el proyecto el 2 de octubre de 1989. Apenas cuatro días 

después, el Poder Ejecutivo promulgaba la Ley Nº 16.065 por la que se 

efectivizaba en el plano legal la creación del INIA. Una de las leyes más 

importantes de una legislatura que por cierto había atravesado los muy 

debatidos tiempos de la transición, aprobaba por la unanimidad de los 

legisladores de ambas cámaras la creación de una institución compleja 

y de importancia estratégica como el INIA. Los anales parlamentarios 

del país no cuentan con muchos ejemplos tan virtuosos como este en 

la tramitación ampliamente participativa de una ley que podía ostentar 

una elevada calidad legislativa, tanto en su elaboración como en su re-

dacción final. 

En el texto anterior se reseñan algunas de las actividades 
más salientes de una institución dinámica cuya vida 

institucional cuenta ya con un cuarto de siglo de trayectoria y 
se encuentra en pleno curso vital.

Tal vez el mejor elogio que pueda hacerse del INIA es 
que ha sido, a la vez, una institución que ha sabido ser 

fiel continuadora de la inspiración de aquella matriz de La 
Estanzuela fundada hace un siglo, pero que al mismo tiempo 

ha encontrado los caminos para atender y responder con 
innovación las demandas desafiantes de un tiempo nuevo. 
En verdad creemos que es la persistencia de su apuesta 

inclaudicable a la investigación y a la experimentación como 
claves insustituibles del desarrollo agropecuario lo que 

ha permitido reunir aquellas raíces con este presente de 
transformaciones revolucionarias. Y con seguridad, será en 
la resignificación de ese principio de identidad de su propia 

historia ya centenaria, que este complejo científico productivo 
alcanzará el rumbo ajustado para los retos del futuro.
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Estatuto de Personal

EL 14/11/90, a los seis meses de instalación de la Junta Directiva, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 12, literal B, de la Ley de Creación, 

se aprobó el Estatuto del Personal, en el que se dispone que el contrato 

de trabajo debía regirse por las normas del derecho laboral privado. El 

Estatuto del Personal regula las necesidades específicas de un instituto 

de investigación para la gestión y el desarrollo de los colaboradores. 

El Estatuto pudo contemplar los requisitos específicos de las tareas de 

investigación, habiendo sido acordado entre los directivos y el perso-

nal, con asesoramiento técnico en Derecho Laboral. Para llegar a este 

acuerdo se realizaron reuniones en las Estaciones Experimentales con 

participación del Presidente, del Gerente de Recursos Humanos y del 

Asesor Legal, con la totalidad del personal. 

Al aprobarse la Ley de Creación, el Instituto contaba con 79 investiga-

dores provenientes del CIAAB. Entre 1990 y 1991 el equipo técnico fue 

incrementado en 129 profesionales universitarios mediante llamados 

abiertos. El número de profesionales universitarios continuó incremen-

tándose desde esa fecha hasta la actualidad llegando a 181.  

En cuanto al personal de apoyo se registra un incremento de 322 per-

sonas entre los años 1990 -1996 hasta 441 en la actualidad. En el grá-

fico se visualiza la evolución del personal desde la creación del INIA, el 

incremento del mismo implica un 27% y responde a las necesidades 

estratégicas de investigación demandadas por el sector productivo y las 

políticas públicas. 

Encuentros Internos 

El INIA ha promovido diferentes canales de participación activa, in-

terna y externa, a efectos de profundizar el intercambio de ideas 

para enriquecer el análisis y mejorar la gestión. En tal sentido, jue-

gan un rol preponderante los órganos de coordinación y articulación 

externa (CARs y GTs) e interna (Comités de Coordinación a nivel 

nacional y regional). 

De particular trascendencia fueron los Encuentros Internos que se han 

organizado con participación de los miembros de la Junta Directiva y los 

Profesionales Universitarios en Salto (1991), Solís (1995), Minas (2004 

y 2013).

El objetivo general de estos Encuentros ha sido, fundamentalmente, 

constituir un ámbito de reflexión e interacción entre los participantes, 

para generar propuestas de apoyo a la toma de decisiones sobre linea-

mientos futuros y el posicionamiento estratégico organizacional, ante los 

cambios en el contexto.. 

Los objetivos específicos se relacionaron con la actualización y el análisis 

de cambios en el entorno, con conocer las percepciones de los sectores 

y grupos de interés sobre la Institución (cómo nos ven y qué esperan del 

INIA), así como recoger y procesar los aportes sobre temas organiza-

cionales para ser considerados por la Institución, dando el protagonismo 

principal a los técnicos, mediante herramientas que permitan y faciliten 

la expresión de propuestas. 

Gestión de Capital Humano
La Institución desde sus comienzos hasta la Ley de Creación de INIA, se ha regido por 

las normas de la Administración Pública, por haberse mantenido, aún en el transcurso 

de las transformaciones institucionales, en la órbita del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca.

Los profesionales universitarios y el personal de apoyo eran funcionarios públicos.  
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Importancia del Capital Humano 

El talento humano constituye el principal capital de la Institución. Los 

colaboradores que la componen son sus impulsores, y aportan su inteli-

gencia, expertise y capacidad de innovación. 

En este sentido, el INIA privilegió y privilegia la construcción, el desarrollo y la 

formación de un equipo profesional técnico-científico, así como del personal 

de apoyo. Todos ellos contribuyen al cumplimiento de la misión institucional 

y promueven el eficaz cumplimiento de los objetivos. La productividad del 

Instituto en el logro de resultados de excelencia se construye mediante la si-

nergia generada entre los colaboradores y la organización. Es por eso que los 

procesos y procedimientos vinculados a esta redefinición contaron y cuentan 

con la participación de todos los actores organizacionales. 

En 2005 se produce una  transición de la Administración de Personal 

hacia la Gestión de Recursos Humanos por Competencias, definiéndose 

e implementándose diversos subsistemas de recursos humanos. 

Esta modalidad de gestión permite alinear el capital intelectual de una 

organización con su estrategia institucional, facilitando, simultáneamen-

te, el desarrollo profesional de las personas. El modelo de competencias 

debe confeccionarse en función de los requerimientos que los colabora-

dores deben satisfacer para alcanzar la estrategia organizacional par-

tiendo de la filosofía, la misión y la visión organizacional. 

El cometido y la función principal de la Gerencia de Recursos Humanos 

fue definido como: diseñar, proponer y gestionar el conjunto de políticas 

referidas a los recursos humanos institucionales, con el objetivo principal 

de alinear al personal con las definiciones acordadas en el Plan Estraté-

gico Institucional 2011-2015, en  Visión, Misión y Valores del Instituto. 

Gestión de Recursos Humanos por 
Competencias 

La gestión del talento humano implica la confluencia de varios procesos 

interdependientes: admisión de personas, evaluación del desempeño, 

sistema de compensación, desarrollo (capacitación, entrenamiento), 

retención de personas (higiene y seguridad laboral, calidad de vida), 

relacionamiento con los colaboradores a través de las asociaciones de 

funcionarios. 

Capacitación y desarrollo 

El desarrollo y la capacitación continua del personal, ha sido y es un 

foco estratégico para la Institución

Las estrategias de recursos humanos que ha implementado la Institu-

ción procuran brindar a los integrantes de su equipo de trabajo las opor-

tunidades de desarrollo personal y profesional que promuevan su per-

manencia en la organización con motivación y sentido de pertenencia, y 

que les permitan expresar su potencial y verse reflejados en niveles de 

alta productividad y rendimiento. 

La capacitación formal continua del personal técnico, a nivel de postgrado 

(M.Sc. y Ph.D), así como la asistencia a congresos, cursos, entrenamientos e 

intercambios técnicos, y el desarrollo de los recursos humanos del Instituto, 

en general, ha sido una prioridad desde la primera Junta Directiva. 

A partir de 1991, en el marco del Proyecto BID, y a través de un 

Consorcio con universidades de Estados Unidos y cooperación téc-

nica con países desarrollados, se formó a nivel de postgrado un 

grupo importante de investigadores en  áreas claves prioritarias a 

nivel Institucional. 

En tal sentido, por Resolución Nº 1309/00 de la Junta Directiva, del 

6/6/2000, se aprobaron las Pautas para una Política de Capacitación, que 

fueron reformuladas recientemente, en base a la experiencia recogida 

en años anteriores. 

De acuerdo con lo resuelto, las estrategias de  de capacitación deben ser 

consideradas como parte de las políticas de desarrollo de los colabora-

dores, entendidas como un conjunto de acciones destinadas a estimular 

la creatividad y mejorar la concreción de los objetivos. 

El desarrollo de los recursos humanos al más alto nivel resulta esencial 

para cumplir con la misión y la visión Institucional, en la búsqueda de la 

excelencia, el liderazgo y la competitividad. 

Corresponde destacar la posición compartida por los representantes 

de los productores en la Junta Directiva, convencidos de la importancia 

estratégica de la capacitación académica de los investigadores, advir-

tiendo la trascendencia de inversiones de largo plazo para construir ca-

pacidades y acervo científico-tecnológico. 

Capacitación del personal técnico 

La estrategia de capacitación se establece en función de las necesidades 

surgidas para la mejor ejecución de los planes de investigación. El finan-

ciamiento de las acciones de capacitación definidas se procura a través 

de diversas fuentes. 

La formalización de alianzas estratégicas con centros de excelencia a 

nivel internacional en el área de investigación agropecuaria, particular-

mente con reconocidas universidades de países desarrollados, contribu-

ye a fortalecer las oportunidades de capacitación.

Las diferentes modalidades de capacitación que se implementan se vin-

culan con: 

al INIA, incluyendo conocimientos y técnicas de trabajo, así como induc-

ción en lineamientos y políticas Institucionales. 

para técnicos destacados en la evaluación de desempeño, y con una 

capacitación en servicio previa, definiéndose estratégicamente la 

universidad, el nivel, el programa de estudios, la época, la duración 

y los costos. 

Evolución del personal 1990 - 2014
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-

citación a través del desarrollo de carrera, para mantenerse actualizado 

técnica y científicamente. 

-

mentado sistemáticamente acciones de desarrollo de competencias técnicas 

necesarias para el desempeño de la función de estos colaboradores, tales 

como idioma inglés, informática, presentaciones orales efectivas y otras. 

En función de las necesidades estratégicas y del relevamiento de reque-

rimientos de capacitación que surgen de los procesos de evaluación de 

desempeño, y teniendo en cuenta las fuentes de financiamiento, se han 

formulado planes anuales de capacitación formal de largo plazo a nivel 

de postgrados. 

Se han elaborado a partir de las propuestas de los Comités de Coordi-

nación Regional, procesados a nivel de la Dirección Nacional, y puestos 

a consideración de la Junta Directiva, contemplando las aspiraciones 

personales y la vocación de los técnicos, compatibilizadas con las priori-

dades y las estrategias. 

A partir de 2008, el INIA ha emprendido una revisión del procedimiento 

para la definición de los planes de acción de largo plazo que persigue el 

objetivo de otorgar sistematicidad a la política de capacitación. 

En el momento de creación del INIA la inversión en capacitación de 

largo plazo fue cubierto fundamentalmente por el Proyecto de Forta-

lecimiento Institucional (conjunto con el BID), los Proyectos 524 y 1131 

OC-UR, el Consorcio de Universidades de Estados Unidos, las becas de 

universidades, el apoyo de la OEA, y los Convenios de Cooperación con 

gobiernos (Reino Unido, Nueva Zelanda, España, Canadá) y la Funda-

ción Fullbright. 

Actualmente los costos de la formación de postgrado son cubiertos con 

fondos del INIA, sin embargo se estimula  la obtención de becas en uni-

versidades extranjeras y la Agencia Nacional de Investigación e Innova-

ción (ANII). 

Los postgrados se realizan en las universidades de mayor prestigio en 

especialidades relacionadas con la investigación agropecuaria, y han 

resultado un mecanismo de relacionamiento para construir capital so-

cial y establecer acuerdos, intercambios técnicos e incluso propuestas 

de proyectos presentados a convocatorias conjuntamente con centros 

de excelencia a nivel mundial. Este relacionamiento de largo plazo nos 

posiciona estratégicamente, permitiéndonos anticiparnos e incorporar 

rápidamente conocimientos y tecnologías emergentes. 

Las universidades donde los profesionales universitarios del INIA han 

realizado estudios de postgrado son fundamentalmente de Estados Uni-

dos, Canadá, Reino Unido, España, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, 

Francia, República Checa, Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Chile, Ar-

gentina, México, Colombia. 

El número de profesionales universitarios con formación de postgrado 

ha tenido una sustancial evolución en las últimas décadas. En 1990, de 

los 92 profesionales universitarios que integraban el INIA, solamente 6% 

contaba con Ph.D y 45% con M.Sc. 

Actualmente, 78% (141) de los profesionales universitarios del INIA ocupan 

cargos vinculados directamente a la investigación. Del total de investigado-

res, 40% poseen formación de Doctorado y 35% formación a nivel de maes-

tría. Se señala que los profesionales que poseen formación de grado (26%) 

son en su mayoría menores de 36 años de edad, es decir que egresaron de 

esa formación más recientemente y no han accedido aún a la capacitación de 

postgrado por razones etarias o de reciente ingreso al Instituto. 

Corresponde remarcar que este capital humano ha sido fundamental 

para articular alianzas estratégicas y redes con universidades y centros 

de excelencia a nivel internacional. De esta manera se fomenta la con-

formación de masas críticas, promoviendo equipos multidisciplinarios e 

interinstitucionales. 

Estos investigadores especializados, con reconocidas trayectorias y ex-

periencias profesionales, capacidades construidas con esfuerzos de mu-

chos años, representan una enorme fortaleza institucional y  nacional.

Formación de Post-grados de los Investigadores

26%

40%

35%

MsC Grado PhD

Programa para capacitación de largo plazo 
a investigadores y Plan de reposición de 
disciplinas

Debido al recambio generacional que operó en INIA desde 2005, lo que 

implicó el ingreso de investigadores jóvenes, fue necesario formular un 

plan de capacitación en las disciplinas que INIA considera como princi-

pales áreas a fortalecer.

Del análisis del mapa de recursos humanos, en términos de capacidades 

disciplinarias, el perfil etario, las áreas estratégicas que era necesario 

fortalecer, se definieron aquellas áreas del conocimiento en las que se 

debería capacitar a ese grupo seleccionado de investigadores.

En la misma línea, se discutió el proceso de llamados externos a nuevos 

investigadores, priorizando el refuerzo de las áreas de conocimiento es-

tratégicas.

Las áreas estratégicas tradicionales y emergentes, que requerían ser 

fortalecidas en la Institución para el cumplimiento de la Misión y Visión 

institucional son:

Areas del conocimiento tradicionales estratégicas: Manejo de agua – Rie-

go, Mejoramiento genético vegetal, Tecnología de Alimentos - Pos cosecha, 

Biotecnología, Tecnología de Alimentos – Calidad, Nutrición Animal, Ciencias 

del suelo (Química, Física, Biología y Microbiología de suelos) , Protección 

Vegetal – Fitopatología, Entomología y Malherbología

Areas del conocimiento emergentes estratégicas: Uso eficiente y efi-

caz del agua (riego), Agroindustria – Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Gestión del Cambio climático – Riesgos bióticos y abióticos, Sustenta-

bilidad Ambiental y Uso y preservación de Recursos Naturales, Biotec-

nología –Selección genómica y Meta genómica, Uso y preservación de 

Recursos Naturales (Suelo, agua, atmósfera), Agro energía – Bioener-

gía, Recursos Genéticos – Biodiversidad

Este fortalecimiento pudo implementarse mediante: capacitación de téc-

nicos, planes de sucesión de colaboradores próximos a retiro o ingreso 

de técnicos incrementales. 

En 2011 se realizó nuevamente un análisis de las áreas que debían ser 

fortalecidas vinculando este fortalecimiento a requerimientos de la de-

manda pública y privada.

Capacitaciones del personal de apoyo 

Anualmente se instrumentan acciones de capacitación dirigidas al per-

sonal de apoyo, con el objetivo de mejorar la adecuación a los puestos 

de trabajo de este grupo de colaboradores, así como para brindar herra-

mientas que les permitan especializar aún más su función, con miras a 

futuras reinserciones dentro de la organización. Los requerimientos de 

capacitación son relevados en la evaluación anual del desempeño. Las 

acciones implementadas se encuentran en función de los requerimien-

tos de los cargos que ocupan los proponentes. 

La selección de acciones de capacitación se realiza en coordinación con 

los Directores Regionales y los Directores del Programa Nacional de 

Investigación de cada Estación Experimental. 

Algunas de las acciones de capacitación implementadas se vinculan con 

el idioma inglés, la atención al cliente, la informática, la soldadura, el 

mantenimiento de maquinaria y la carpintería. 

Se han implementado, asimismo, convenios con institutos de enseñan-

za, con el propósito de posibilitar la culminación de estudios formales a 

algunos colaboradores. El objetivo de estas acciones es permitirles el 

acceso a cargos de mayores requerimientos, así como aportarles herra-

mientas para su desarrollo laboral y personal. 

En 2009 el Instituto suscribió un convenio con el Consejo Nacional de 

Educación Secundaria, mediante el cual se abrió la posibilidad de finali-

zar estudios de ciclo básico en todas las Estaciones Experimentales, con 

el objetivo de facilitar la inserción social y laboral, así como habilitarlo 

para proseguir cursos de educación superior. 

Capacitación en Gestión de Calidad 

Desde mediados de la década de los 90 se ha impartido capacitación 

general en temas relacionados con la gestión de la calidad y la implan-

tación del modelo de mejora continua. Se realizaron talleres a nivel ge-

rencial sobre Camino hacia la Mejora Continua, organizados por AUECE, 

expandiendo estos principios al personal técnico y de apoyo con consul-

tores privados. 

En 2003 se impulsó un proceso de capacitaciones formales en las nor-

mativas de Gestión de Calidad, impartidas por UNIT, con la participación 

del personal técnico y de apoyo de las Estaciones Experimentales, inclu-

yendo cursos de auditorías. 

Capacitación gerencial 

La profesionalización de las funciones gerenciales ha sido fortalecida 

permanentemente, con cursos y talleres, con asesoramiento de con-

sultores externos y la participación de integrantes de la Junta Directiva, 

Directores a nivel nacional y regional, a efectos de mejorar la gestión 

Institucional. 

En los últimos años se han implementado instancias de entrenamiento 

en habilidades gerenciales, dirigidas a Directores Regionales, Directores 

de Programa, Coordinadores de Unidad y Gerentes, a cargo de consul-
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Relación PA - PU

Distribución actual de los 
colaboradores permanentes
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tores de alto nivel de especialización en el mercado. El objetivo de estas 

acciones de entrenamiento está centrado en el fortalecimiento de las 

competencias requeridas para el desempeño de estos cargos. 

Evolución del personal 

Se ha mantenido permanentemente un relevamiento y un análisis del 

mapa de recursos humanos, evaluándose su calificación y distribución 

entre regiones, rubros y disciplinas, identificando demandas de personal 

técnico, incrementales en función de prioridades de investigación, así 

como del personal técnico calificado para reemplazos. 

Asimismo, a nivel de personal de apoyo, se ha realizado un seguimien-

to, analizando necesidades para atender tareas incrementales de cam-

po y laboratorio, procurando un uso más eficiente del tiempo de los 

investigadores. 

La relación personal de apoyo por investigador se ubica actualmente en 

un promedio de 3:1.

Actualmente, la distribución de colaboradores permanentes del Instituto 

muestra una renovación en los rangos etarios.

La distribución actual de los colaboradores permanentes por género, es 

una relación de aproximadamente 2:1. 

En cuanto a la distribución de los colaboradores, 94% se encuentra radica-

do en el interior de la República, en las cinco Estaciones Experimentales. 

Esto demuestra el grado de descentralización institucional. 

La tasa de rotación y deserción de colaboradores es baja (menor a 2% 

anual), cifra que resulta demostrativa de las favorables condiciones la-

borales del Instituto y de la competitividad salarial externa que posee. 

Reclutamiento y selección  

El proceso de selección tiene como premisas la eficiencia y la eficacia 

de sus resultados mediante la aplicación de exhaustivos procedimientos 

de reclutamiento y selección, en los que se involucran los supervisores 

directos de las personas a ser incorporadas en la organización. 

Las ventajas de contar con un proceso de selección profesional resul-

tan indiscutibles, ya que éste coadyuva a aumentar la satisfacción en el 

trabajo, permite mejorar la capacitación del staff, disminuye la rotación, 

aumenta el rendimiento y la productividad de la organización, y reduce 

la inversión en entrenamiento. 

Las necesidades de personal son cubiertas mediante llamado de oposi-

ción y méritos. Las fuentes de reclutamiento de postulantes son internas 

y externas. 

Desde el inicio del proceso se constituye un tribunal de selección integra-

do por representantes de diversas disciplinas y referentes del área en la 

que va a desarrollar funciones el candidato, que participa en la elabora-

ción del perfil, en la preselección de postulantes y en la entrevista final.

Evaluación de desempeño y política 
salarial 

En 1990 el INIA comenzó con la aplicación de un sistema de gestión de 

recursos humanos basado en la propuesta conjuntamente elaborada por 

especialistas de ISNAR, con técnicos del CIAAB. 

Posteriormente, se contrataron los servicios de la consultora Price 

Waterhouse & Coopers para la definición del nuevo escalafón, la evalua-

ción y la estructura de cargos, el sistema de evaluación de desempeño 

y los lineamientos del plan de carrera, propuesta aprobada mediante la 

Resolución Nº 1114/99, de 16/03/99. 

En 2006 se reformuló el análisis y la descripción de cargos, y se realizó 

una valoración de éstos, mediante la contratación de la consultora M&M 

Asociados. Esta actualización de la descripción realizada en 1990 se re-

quería para alinear los cargos existentes con la reestructura organizacio-

nal instrumentada en esa fecha. A partir de la reformulación de cargos, 

82% de los colaboradores del INIA recibió ajustes salariales. Cada cargo 

posee una descripción de funciones y de requisitos de competencias téc-

nicas y conductuales. 

Estas transformaciones establecieron las bases para una reestructura 

de la gestión de recursos humanos, tratando de mejorar y racionalizar 

la equidad interna mediante una adecuada relación entre los cargos, y la 

equidad externa, actualizando competitividad salarial con el mercado la-

boral similar. Las reformas son parte de un proceso dinámico, que debe 

continuar enmarcado en el plan de mejora continua. 

Ha sido una preocupación fundamental y constante asegurar la consis-

tencia y estrecha relación entre las áreas de recursos humanos, a efectos 

de reforzar la motivación organizacional, respaldando los mecanismos 

para que los méritos de formación y la evaluación de desempeño por 

resultados se reflejen en los ascensos en el plan de carrera del personal. 

El Instituto suscribió en 2008 un Convenio Colectivo con la Federación de 

Funcionarios del INIA (FEFUINIA), que regula las condiciones del trabajo 

que excede el límite horario previsto en el Art. 22 del Estatuto del Personal. 

Se ha aplicado una política de recuperación del salario real -generali-

zada para todos los colaboradores- que lo devolvió a su máximo nivel 

histórico, incluso antes de la reinstalación de los Consejos de Salarios en 

2005. En 2009 se realizó un acuerdo con los profesionales universitarios 

(APUINIA) que permite garantizar la implementación de instrumentos de 

gestión de recursos humanos, de modo que el sistema de remuneracio-

nes esté basado en el desempeño, incentivando los conocimientos, las 

destrezas, las habilidades, las actitudes y los valores de los profesionales 

universitarios, que les posibiliten adaptarse a los cambios del entorno, 

en busca de un desempeño transparente y altamente competitivo. 

Para los investigadores se estableció una doble escalera técnica y ge-

rencial, dedicación a tiempo completo, posibilidad de ejercer docencia 

universitaria (asignándose hasta 20% del tiempo), capacitación formal a 

nivel de postgrados y continua, participación en congresos, seminarios 

y cursos. La equidad externa se atiende mediante una política salarial 

competitiva en el mercado laboral, tomando en cuenta periódicamente 

encuestas salariales de consultoras externas. 

Se utilizaron diferentes procedimientos de evaluación de desempeño, 

que fueron sometidos a un proceso de mejora continua con el objetivo 

de que se adapten a los requerimientos institucionales, permitiendo va-

lorar los resultados logrados por la organización en su conjunto. 

A partir de 2005 comenzó a desarrollarse un sistema de evaluación de 

desempeño que continúa aplicándose. Los profesionales universitarios 

son evaluados anualmente por competencias conductuales y por metas 

individuales, y el personal de apoyo es evaluado anualmente por com-

petencias conductuales. 
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La evaluación de desempeño se construye relacionando la estrategia 

global del INIA con las metas individuales de cada colaborador. Este sis-

tema se construye con la participación de los evaluadores y requiere de 

una revisión crítica continua, que permita adecuarlo a las necesidades 

de la organización. 

En 2011 se suscribe un nuevo Convenio con APUINIA en el que se incor-

pora la posibilidad de ser ascendidos en la matriz salarial para ocupar un 

cargo de superior jerarquía. 

En 2013 se suscribe un nuevo convenio con FEFUINIA que establece 

las bases para la aplicación de un plan de carrera (aumentos salariales 

dentro del cargo) así como ascensos para desempeñar funciones de su-

perior jerarquía. 

Servicio de consultoría 

El servicio de consultoría está vigente desde 1995, mediante la Resolu-

ción 401/95 de la Junta Directiva. El 19/12/2005 la Junta Directiva aprobó 

(Resolución 2514/05) ajustes a su reglamento, estableciendo que “para 

el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos, el Instituto 

podrá brindar servicios de consultoría a personas físicas o jurídicas, na-

cionales o extranjeras o internacionales”. 

A través de este servicio se propicia la orientación al cliente por parte de 

los profesionales del INIA, que podrán brindar su asesoramiento califica-

do en áreas de competencia conexas de la Institución. 

Vinculación con el ámbito académico 

La formación de tesistas y pasantes ha sido y continua siendo tradicional 

en el INIA, representa un aporte calificado que dinamiza las Estaciones 

Experimentales y contribuye a identificar potenciales investigadores.

Por medio de la Resolución 2791/07 se aprobó un nuevo reglamento de 

pasantías de aprendizaje para egresados o estudiantes de nivel terciario. 

Se entiende por pasantía a la extensión orgánica del sistema educativo 

en el ámbito del INIA, donde los egresados o alumnos realizan activida-

des programadas o prácticas supervisadas relacionadas con su forma-

ción y especialización, llevadas a cabo bajo la organización y control del 

Instituto, según las características que se fijen en convenios específicos 

celebrados con las instituciones educativas. 

Corresponde destacar la creciente participación de tesistas y pasantes, 

así como prácticas laborales para egresados universitarios. 

Los objetivos del sistema de pasantías de aprendizaje son ofrecer la opor-

tunidad de capacitación en áreas de interés institucional -para estudiantes 

o egresados-, procurar potenciar la coordinación y complementación que 

se desarrolla con universidades y otros centros de estudios, integrar a los 

jóvenes en grupos sociales laborales, ofrecer la posibilidad de conocer y 

manejar tecnologías actualizadas, contribuir en la tarea de orientación vo-

cacional y cubrir las necesidades futuras de personal técnico. 

Enmarcado en esta política, existe un intenso, fluido y progresivo relacio-

namiento con la Universidad de la República y con universidades privadas, 

en términos de tesistas y pasantes, trabajos de graduación en las Estacio-

nes Experimentales del INIA e intercambio de información y materiales. 

Particularmente con la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 

República, se desarrolla una amplia cooperación técnica y complemen-

tación de capacidades, que se traducen en actividades colaborativas de 

investigación y académicas, coordinación interbibliotecaria, publicación 

conjunta de la revista científica Agro-Ciencias,  potenciando los esfuer-

zos Institucionales. 

Se brindó un decidido apoyo a los Cursos de Post-grado de la Facultad de 

Agronomía desde su iniciación, abriéndose la Maestría en Ciencias Agra-

rias en 2004, con la participación de investigadores del INIA en diversas 

formas, tales como la presencia de un delegado en el Comité Académico 

de Post-grado, la orientación y la dirección de trabajos de tesis realizados 

en las Estaciones Experimentales y -en coordinación con los Departamen-

tos de la Facultad de Agronomía- labor docente en determinadas áreas, 

así como becas de estudio en reconocimiento a la escolaridad. 

Continuando con esta política, a través de la Resolución 3193/08 de 

la Junta Directiva, “se resuelve otorgar anualmente premios a los dos 

egresados mejor calificados de los Cursos de Grado de la Facultad de 

Agronomía y a los dos egresados mejor calificados de los Cursos de 

Grado de la Facultad de Veterinaria”. 

Salud ocupacional 

Esta área ha sido de preocupación institucional, con diversos esfuerzos. 

A partir de 2005, se cuenta en forma permanente con el asesoramiento 

de un experto en materia de salud y trabajo. En el marco de la rees-

tructura organizativa se realizó un diagnóstico de situación, un mapa 

de riesgo de cada Estación Experimental con estimación de gravedad y 

sugerencias para cada riesgo. 

Las acciones emprendidas como resultado del diagnóstico se relacionan 

con agroquímicos (recopilación de listados, clasificación según escala 

toxicológica, elaboración de protocolos de evaluación médica, evalua-

ciones clínicas, coordinación de exámenes paraclínicos, informe sobre 

pautas técnicas recomendadas para el almacenamiento de agroquími-

cos), laboratorios (recopilación de sustancias químicas manejadas, 

formación de grupos de trabajo, elaboración de un Manual de Tra-

bajo Seguro en el Laboratorio), reuniones de coordinación con la 

Dirección de Salud Ambiental y Ocupacional del MSP, prevención 

de incendios (relevamiento del estado de habilitación y cursos de 

prevención de incendios), primeros auxilios, carné de salud (elabo-

ración de estadísticas sobre la prevalencia de los factores de ries-

go), conductores de automóviles (cursos de manejo defensivo en 

coordinación con el BSE), evaluaciones visuales, accidentes de tra-

bajo (talleres de prevención de accidentes, apoyo a los accidentados 

en el BSE y en domicilio), jubilaciones por enfermedad (realización 

de juntas médicas en el BPS). 

Relacionamiento con las asociaciones del 
personal 

Desde su fundación, el Instituto ha sido ejemplar en compatibilizar los 

trabajos científicos con la importancia de estar junto a sus trabajado-

res y sus familias. Hubo siempre una clara sensibilidad e iniciativas de 

responsabilidad social, de servicios a la comunidad, teniendo en cuenta 

necesidades características del medio rural. 

Actualmente funcionan dos asociaciones de funcionarios -APUINIA (que 

incluye a los profesionales universitarios) y FEFUINIA (que integra a 

todo el personal)-, con las que se mantiene un diálogo permanente en 

pos de la mejora continua. 
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Resumiendo, el incremento en personal técnico y de apoyo 
ha sido significativo en la Institución desde su creación en 

1914, particularmente en las etapas del CIAAB e INIA.
Con relación a la capacitación formal de post-grados de 
los investigadores ha sido creciente durante el desarrollo 

institucional, aumentando sensiblemente las maestrías en la 
etapa del CIAAB e INIA, etapa en la que además se priorizó 

el nivel de doctorados.

Evolución del Personal de la Institución (1914-2014)

Evolución de la formación de postgrados de los investigadores de la Institución (1914-2014)

1914 1961 1989 2014

1914 1961 1989 2014
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C
on este enfoque se han llevado a cabo acciones tendientes a mejo-

rar las condiciones de vida en el medio rural, actuando en el campo 

de la salud, la educación, la vivienda, la cultura y los deportes.

El Sr. Daniel Vigorito, quien ha trabajado y ha estado vinculado por más 

de 50 años con La Estanzuela, resume algunas actividades destacadas 

de asistencia social y de servicio a las familias del Pueblo Semillero, 

circundante de La Estanzuela.

El apoyo a la Escuela Rural de la zona, fundada por los vecinos de La 

Estanzuela en 1911, que lleva el nombre del Dr. Alberto Boerger en ho-

menaje a quién tanto hizo por la educación de la comunidad, ha sido 

permanente por parte de la Institución.

En la década de los 60’s, en medio del esplendor de actividades que 

vivía el Instituto, por iniciativa del Ing. Agr. Eduardo Bello, el Ministerio 

autorizó al CIAAB el traslado diario de niños, hijos y familiares de fun-

cionarios a los institutos de enseñanza, Escuela y Liceo de Tarariras, lo 

que aún tiene vigencia en INIA. Esto significa un importante apoyo a la 

educación, sin distinción, ofreciendo a todos las mismas oportunidades.

Actividades  deportivas del Club Semillero desde 1921, combinadas con 

las sociales y educativas como forma de integrar el tejido comunitario, 

compartido con la disciplina estricta en las actividades laborales, contó 

con el paternalismo de la Institución, que aún se mantiene.

El servicio de policlínica para los funcionarios, familiares y vecinos de la 

zona ha estado funcionando en un local proporcionado por el Instituto. 

Por iniciativa del Ing. Agr. Mario Tavella, en convenio con el Ministerio 

de Salud Pública, se logró la donación de una vieja ambulancia, reparada 

Compromiso con la 
Comunidad
La Institución se ha caracterizado por mostrar preocupación social, compromiso con 

el medio y disposición permanente de aporte al desarrollo integral de la población 

radicada en las zonas de influencia de las Estaciones Experimentales.

en los talleres del Instituto, y se pone al servicio de traslado de enfer-

mos.  Posteriormente, con la iniciativa del Ing. Agr. Mario Allegri, el es-

fuerzo de la gente y el  apoyo de la Embajada de Alemania, se adquirió 

una ambulancia dotada de los elementos necesarios.

En los últimos 50 años, enmarcado en este espíritu de apoyo institucio-

nal a la familia estanzuelana, ha sido tradición que un grupo de familias 

generosamente organizaran la “Fiesta del Arbolito”, recaudando fondos 

a lo largo del año para compartir la celebración de Navidad y Fin de 

Año, dirigida a los niños, encuentro muy disfrutable y valorado por la 

comunidad,.

Viviendas MEVIR en INIA La Estanzuela - 
Pueblo Semillero

Le correspondió a la Dirección del Ing. Agr. Mario Allegri la idea de lle-

var a cabo en predio del Instituto una obra de construcción de viviendas 

por ayuda mutua y autoconstrucción como forma de evitar el desarrai-

go que por ese entonces era importante y mejorar la calidad de vida 

de los funcionarios y vecinos de la zona.  Es así que se logró mediante 

Convenio con MEVIR que el Estado, a través del MGAP e INIA, donase 

18 hás. para que se construyeran las viviendas proyectadas bajo la di-

rección de ese Movimiento, hecho que se consolida durante la Dirección 

del Ing. Agr.José Silva. Se reciclaron 100 viviendas y se construyeron 

120 nuevas viviendas para pobladores de la zona.

De esta manera se logró regularizar la condición legal de propiedad so-

bre las viviendas edificadas en predios del Instituto, crear condiciones 

de habitabilidad a las viviendas existentes, y construir viviendas higiéni-

cas, dignas y confortables para ampliar la capacidad edilicia y respon-

der a la creciente demanda por parte de los pobladores de permanecer 

arraigados en el lugar.

Acompañaron siempre estos esfuerzos las sucesivas administraciones 

de la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente, y organismos públicos nacionales, ofre-

ciendo un decidido apoyo a este emprendimiento.

Esta iniciativa fue posible por la acción del MEVIR, ejemplar Movimiento, 

asociado al desarrollo de las zonas rurales del país.
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E
n este nuevo escenario, el INIA tiene claramente tres áreas claves 

de actuación: primero, desarrollar investigación de reconocida calidad 

científico-técnica pero con pertinencia y orientación a las problemáti-

cas del sector productivo y de la sociedad; coordinando y articulando al trans-

ferencia de tecnología con todos los actores públicos y privados implicados 

en esta tarea. En segundo lugar, impulsar, participar y/o catalizar redes, alian-

zas y diferentes formas de colaboración con actores privados y públicos con 

eje en la innovación, el agregado y la captura de valor.

Finalmente, el INIA se plantea contribuir al diseño, implementación y/o 

evaluación de políticas públicas, siendo parte de la institucionalidad am-

pliada agropecuaria.

Para tener un rol activo en estas tres áreas claves, el Instituto cuenta 

con la Gerencia de Vinculación Tecnológica que actúa como facilitador y 

habilitador de todos los acuerdos, convenios y colaboraciones necesa-

rias con actores del ámbito nacional e internacional que permitan llevar 

adelante estos ejes de actuación.

En un entorno cada vez más competitivo y cambiante es fundamen-

tal contar con capacidades profesionales en las áreas de prospección 

Gestión de la Vinculación Tecnológica
El INIA y el Uruguay están inmersos en un proceso de importantes transformaciones 

del sector agroalimentario del Uruguay y el mundo y deben enfrentar importantes 

retos pero también desafiantes oportunidades. Los recursos naturales y la base 

agropecuaria sin duda serán un pilar fundamental de nuestro desarrollo pero se 

requiere que los mismos sean integrados en plataformas y procesos que integren 

ciencia y tecnología y diversifiquen nuestra matriz productiva, todo ello de forma 

sustentable con el medio ambiente. Para lo anterior es imprescindible concebir al 

INIA como un instituto que trabaja en red con actores públicos y actores privados, 

que potencian y complementan sus capacidades a la vez que se crean las condiciones 

para abordar problemas cada vez más complejos que requieren abordajes multi-

institucionales y multidisciplinares.

y anticipación de demandas y oportunidades, identificación y estableci-

miento de acuerdos de colaboración con socios estratégicos nacionales 

e internacionales en el ámbito científco-tecnológico y de la innovación; 

conducir procesos de negociación exitosos, gestionar adecuadamente 

la propiedad intelectual de instituto y desarrollar una activa política de 

comunicación y comercialización de los productos y resultados tecno-

lógicos del INIA.

Organizacionalmente, estos cometidos están asignados a la Gerencia 

de Vinculación Tecnológica, que -junto a las Unidades Técnicas de Se-

millas y de Cooperación Internacional- actúa como “punto de contacto” 

para establecer los acuerdos con los actores identificados e interesados 

y como “antena tecnológica” para identificar y captar a nuevos actores y 

nuevos conocimientos del mundo exterior para asociarlos a los procesos 

de innovación en el ámbito nacional. Siempre bajo la filosofía de ganar-

ganar y de construir relaciones confiables a largo plazo.

Tipología de Convenios y alianzas

Para realizar dicha tarea la Gerencia de Vinculación Tecnológica desa-

rrolla una serie de convenios que se han segmentado en cinco áreas. 
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a) Convenios Marco que expresan el objetivo de carácter general de 

la partes, manifestando la intención y la voluntad política de colaborar. 

b) Convenios de Investigación bajo contrato y servicios, acuerdos que 

tienen en común que los objetivos de la investigación o el servicio los 

define la parte contratante, aportando el INIA su conocimiento, capaci-

dades e infraestructuras.

c) Convenios de Investigación colaborativa y en redes, en los mismos 

las partes definen los objetivos en común y el trabajo lo llevan adelan-

te en conjunto. Generalmente está presente el concepto de Innovación 

(técnico productivo y/o institucional). Se promueve la creación de nuevo 

conocimiento, aquí la capacidad de anticipación y prospectiva para iden-

tificar los mejores socios es clave.

d) Convenios de Intercambio y transferencia de conocimientos y tecno-

logías, acuerdos mediantes los cuales el INIA recibe capacidades desde 

terceros actores (nacionales o internacionales) hacia la institución. Nue-

vamente identificar los socios estratégicos que fortalezcan y comple-

menten las capacidades del instituto es relevante.

Segmentación de convenios de INIA 
(Cantidad, %). Período 2007 - 2013

66
11%

134
23%

43  8%

193
34%

140
24%

Inter. y Transf. deconocimientos y Tecnología
Relaciones Macro

Invest. colaborativa y de Redes
Invest. bajo contrato y servicios
Licenciamientos

e) Convenios de licenciamiento y comercialización de tecnologías, 

acuerdos mediante los cuales el INIA establece una política activa 

de transferencia de tecnología hacia actores del ámbito productivo 

y empresarial.

En la siguiente figura se puede ver la segmentación de los Convenios 

realizados por INIA en el período 2007 a 2013. En dicho período se han 

realizado 576 Convenios de colaboración, siendo el segmento mayo-

ritario el relacionado a la investigación colaborativa y en redes (34%). 

En segundo lugar la colaboración bajo modalidad de investigación bajo 

contrato y servicios (24%) y con un porcentaje similar los Convenios de 

intercambio y transferencia de conocimiento hacia INIA (23%). Igual-

mente se cuenta con un importante número de convenios de licencia-

miento en las diversas áreas en las cuales INIA realiza acciones de 

mejoramiento genético, especialmente trigo, forrajeras, arroz, horto-

frutícolas y citrícolas.

El ecosistema institucional relevante

El ecosistema institucional relevante es el conjunto de instituciones, 

clientes, usuarios, beneficiarios, socios y otros elementos externos a la 

organización que, directa o indirectamente, la influencian y son influen-

ciados por ella.

Este ecosistema se integra por un listado amplio de actores del sector 

público, del sector privado e incluso del ámbito internacional, que “emi-

ten señales”, muchas de las cuales tienen la fuerza de políticas naciona-

les o reglas de juego internacionales, que el INIA debe considerar a los 

efectos de reposicionarse estratégicamente.

El ecosistema de innovación agroalimentario de Uruguay es cada vez 

más complejo y competitivo. Existen nuevos actores nacionales e inter-

nacionales, públicos y privados, así como una nueva institucionalidad y 

reglas de juego cada vez más exigentes para todos.

En estos años se han creado el Gabinete Ministerial de la Innovación 

(GMI), integrado por el MGAP, el MIEM, el MEC, el MEF y la OPP. Se ha 

creado el Gabinete Productivo que ha analizado diversas cadenas de va-

lor identificando nichos de oportunidad para el desarrollo del país. Igual-

mente se ha creado la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII), por la Ley 17.930 del 19 de diciembre de 2005, como persona 

de derecho público no estatal, cuyos principales objetivos son preparar, 

organizar y administrar instrumentos y programas para la promoción 

y el fomento del desarrollo científi co-tecnológico y la innovación, así 

como promover la articulación y coordinación de las acciones de los 

actores públicos y privados en la creación y utilización de conocimientos 

en todas las áreas.

Entre los objetivos establecidos por el gobierno a nivel nacional se 

encuentran el de fortalecer el proceso de crecimiento y desarrollo 

nacional, desde una definición de país productivo, con fuerte base en 

lo agropecuario.

En este marco se busca fortalecer el Sistema Nacional de Innovación 

(SNI), en una estrategia de mejorar la competitividad, basada en el co-

nocimiento y con foco en la integralidad de las cadenas agroindustria-

les (productoras de alimentos, saludables e inocuos, pero también de 

bioenergía, de biomasa, de bioinsumos y de compuestos funcionales, 

etc.), manteniendo una importancia relevante la consideración de la sus-

tentabilidad ambiental y la inclusión social, aspectos claves del desarro-

llo sustentable.

Complementación con la ANII

El INIA se complementa con la ANII, por sus cometidos en lo relati-

vo a promover la coordinación interinstitucional en forma transversal, 

articulando las necesidades sociales y productivas con las capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación.

Se ha evaluado la factibilidad y pertinencia de acciones conjuntas orientadas 

al fomento de la investigación e innovación en el área de ciencias agrarias.

Estos esfuerzos se consolidaron a través de un acuerdo, en el que am-

bas entidades preservan sus respectivas orientaciones, para lograr una 

mayor eficiencia y eficacia en la coordinación de sus actividades y re-

cursos, con el fi n de cumplir cabalmente con sus respectivos objetivos.

Se definieron modalidades de colaboración en diversas áreas. El INIA 

transfiere anualmente un monto equivalente a hasta 30% del total del 

Fondo FPTA a la ANII, a efectos de contribuir a la financiación del Fondo 

Concursable Sectorial Agropecuario/Agroindustrial, Innovagro, estable-

ciéndose temáticas prioritarias para cada llamado.

Además, se colabora en materia de seguimiento y evaluación de proyec-

tos, y en líneas de investigación en el área agropecuaria y agroindustrial 

–y sus impactos-, y se incentiva el intercambio teórico y metodológico 

en las temáticas de referencia, y la capacitación conjunta y/o con terce-

ros, propendiendo a la mejora de las capacidades técnicas disponibles 

en ambas organizaciones, con un enfoque de mutua complementación, 

así como actividades de prospección tecnológica y de mercados. 

Asimismo, se fortalece el Sistema Nacional de Becas (SNB), gestionado 

por la ANII, definiéndose los sectores prioritarios dentro del área agro-
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pecuaria/agroindustrial de interés, y la integración y el acceso del INIA al por-

tal de bibliografía on–line, en apoyo al Programa Acortando Distancias.

Se ha creado asimismo una figura de enlace ANII-INIA, con el objetivo 

central de mejorar el conocimiento y accesibilidad de los instrumentos 

de ANII a los actores vinculados al mundo agroalimentario, tanto del 

mundo científico-técnico como principalmente del sector productivo, 

cooperativo y empresarial. Impulsando especialmente los instrumentos 

de redes y alianzas para la innovación que promueven el acuerdo de 

actores de ciencia y tecnología con actores privados como forma de po-

tenciar y complementar capacidades a la vez que desarrollar redes tec-

noproductivas y empresariales cada vez más complejas que agreguen 

y capturen valor, contribuyendo a la construcción de una sociedad más 

desarrollada, con empleos de mejor calidad y con polos de desarrollo 

distribuidos en el territorio nacional.

Los Consorcios Regionales de Innovación 
(CRIs) y la Co-innovación

El sector agropecuario es heterogéneo y eso sin duda repercute en las 

políticas de vinculación tecnológica que promueve el instituto.

El INIA debe establecer relación con el tejido productivo conformado por 

agricultores familiares, pero también con el sector cooperativo, tan im-

portante en el sector agroalimentario y con las empresas y los agentes 

del agronegocio, nacionales e internacionales.

Las modalidades de colaboración, los contenidos de las mismas y la 

composición de los actores públicos y privados que conforman las redes 

de articulación serán diferentes, según los objetivos e intereses de los 

actores participantes.

Desde la GVT se asume esta complejidad y la necesidad de articular las 

tensiones y contradicciones que surgen por establecer colaboraciones 

con actores diversos.

Con los sectores empresariales y con una mirada integral del agronego-

cio buscando una mayor eficiencia económica convergente con las ca-

racterísticas específicas y ambientales del territorio y la equidad social; 

se han impulsado los Consorcios Regionales de Innovación.

En los mismos se busca articular a los actores empresariales distribui-

dos en las diversas regiones del Uruguay, conjuntamente con actores 

vinculados a la I+D y en algunos casos con la institucionalidad ampliada.

La innovación requiere la articulación de actores diversos, en procesos 

negociados y conflictivos, donde lo tecnológico es un aspecto importan-

te y cercano al INIA, pero también es necesario contemplar las estra-

tegias y actividades empresariales así como los aspectos de normativa, 

comercialización, organización, etc. 

Para aumentar las capacidades y la eficacia en I+D+I se necesita un ma-

yor relacionamiento entre el mundo de la investigación y el entramado 

productivo, gestionando el conocimiento para mejorar la competitividad, 

a través de la definición de estrategias inteligentes, para concretar un  

cambio efectivo. 

En este contexto, es clave el papel del INIA como coordinador y promo-

tor de asociaciones, procurando nuevas propuestas de modelo organi-

zacional de la articulación público-privada, tales como los Consorcios 

Regionales de Innovación. 

Esto implica actuar en el proceso de innovación, activando una política 

jerarquizada de alianzas estratégicas, que evite la dispersión de esfuer-

zos, que capture las capacidades nacionales disponibles, que contemple 

la problemática en el ámbito territorial y permita trabajar con mucha 

mayor precisión el proceso, desde la identificación de la demanda hasta 

la innovación tecnológica. 

El CRI consiste en la integración de un consorcio de actores públicos y 

privados en torno a la problemática productiva de un ámbito regional 

previamente definido y con el foco puesto en la innovación de los secto-

res involucrados. 

El desarrollo articulado de actividades entre empresas e instituciones 

públicas y su finalidad es una alianza para fortalecer el propósito de que 

el conocimiento científico-tecnológico se traduzca en valor económico 

y social. La fuerte interacción entre la investigación y los usuarios de la 

tecnología es la llave principal del proceso de cambio e innovación. 

Otra característica destacable es la contribución que puede realizar el 

sector privado al desarrollo de programas de capacitación en el marco 

de los CRIs, dirigidos a generar expertos orientados y listos para la ac-

tividad productiva. 

Los CRIs tendrán oportunidad de propiciar el desarrollo de nuevas capa-

cidades en términos de recursos humanos e infraestructura en el interior 

del país, con especial atención en áreas con menor Índice de Desarrollo 

Humano, orientando el desarrollo tecnológico y la capacitación de los 

habitantes, atendiendo las realidades productivas y sociales de la región 

de referencia. 

La integración de actores locales beneficia al CRI con los conocimientos 

y la historia detallada de que disponen productores, empresarios y habi-

tantes de la región. A su vez, también ellos obtienen beneficios a través 

de la capacitación y el adiestramiento, presentándose la oportunidad 

de que se conviertan en expertos locales en las actividades productivas 

emergentes en la región, siendo partícipes activos de la transformación. 

La implementación de los CRIs se alinea con la estrategia nacional para 

el desarrollo sustentable, contemplando la competitividad de los agro-

negocios, con foco en la innovación tecnológica, la equidad social y la 

mitigación de los efectos ambientales. 

En la actualidad se están desarrollando dos experiencias nacionales de 

CRI: el CRI Lechero del Litoral, integrado por CLALDY S.A., PILI S.A., el 

LATU, la DILAVE-MGAP, la UdelaR y el INIA. Y el CRI de Lanas Ultrafi-

nas (CRILU) con sede en Tacuarembó, Esta organización está compuesta 

por representantes de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano 

del Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de Investigación Agrope-

cuaria (INIA), la industria textil-lanera y empresarios del sector privado.

En relación a la Co-innovación el INIA viene desarrollando una metodo-

logía de trabajo y abordaje conjuntamente con actores internacionales 

como la Universidad de Wageningen (Holanda) y actores nacionales 

(Facultad de Agronomía) es concepción que concibe al productor rural, 

especialmente el agricultor familiar y su familia como un actor clave en 

el proceso de innovación. Para ello se concibe al productor y su familia 

como actores activos y claves en el proceso de innovación que parta de 

diseñar conjuntamente un estado de situación del predio, definición de 

objetivos de mejora y seguimiento y reflexión conjunta sobre el avance 

de los mismos. 

De esta manera se contribuye en la innovación de abordajes y meto-

dologías que permitan una vinculación más fluida y efectiva con este 

sector de la agricultura familiar, a la vez que establecer relaciones de 

colaboración con el entramado institucional y organizativo presente en 

los territorios que permitan potenciar y dar sustentabilidad en el tiempo 

a estas experiencias. Se trabaja para ello de forma coordinada con todas 

las organizaciones pertenecientes a los territorios, especialmente en es-

tos casos las vinculadas a Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) 

y Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).

Mejoramiento genético animal, 
trazabilidad y competitividad

Se han establecido Acuerdos con ARU para la implementación del Ban-

co de ADN de los animales con registro genealógico, y un Acuerdo con 

UdelaR y el Instituto Nacional de Mejoramiento Lechero para la imple-

mentación del Banco de ADN de animales de la raza Holando, que están 

bajo el control del Instituto Nacional de Mejoramiento Lechero y no tie-

nen registro genealógico en ARU.

Recientemente también se está impulsando un proyecto de Vincula-

ción, titulado: “Mejora de la competitividad de la ganadería uruguaya 

por el desarrollo de herramientas genómicas que mejoren la eficiencia 

de alimentación y la calidad de canal de la raza Hereford” entre el Ins-

tituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Asociación Rural 

del Uruguay (ARU), Instituto Nacional de Carnes (INAC), Instituto de 

Investigaciones Biológicas Clemente Estable – (MEC-IIBCE), Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP- OPYPA) y la Sociedad Cria-
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dores de Hereford del Uruguay (SCHU). El objetivo general del proyecto 

es el fortalecimiento de la competitividad de la cadena cárnica bovina 

del Uruguay a través del uso integrado de los sistemas de información 

ganadera (trazabilidad individual y cajas negras) y herramientas genó-

micas. Esta convergencia de tecnologías viabilizará el mejoramiento 

genético, la eficiencia de conversión de alimento y la calidad de canal, 

fortaleciendo así la capacidad competitiva de la producción de carne va-

cuna y generando valor por medio del trabajo integrado de una Red 

interinstitucional

Mejoramiento genético vegetal,  
Grupo Trigo

Grupo Trigo es una alianza estratégica entre el INIA y el Consorcio Na-

cional de Semilleristas de Trigo (CNST) -integrado por Cadol, Calmer, 

Calprose, Calsal, Copagran, Unión Rural de Flores y Sociedad de Fo-

mento Rural de Tarariras-, que se formalizó por contrato el 2 de diciem-

bre de 2008. 

La alianza Grupo Trigo integra las capacidades en mejoramiento genéti-

co de trigo del INIA con las del sector multiplicador y comercializador de 

semillas más importante del país. 

Es un espacio abierto al diálogo con productores, técnicos asesores, 

agentes multiplicadores, comerciantes de semilla e industria moli-

nera nacional, buscando que la decisión de lanzamiento de un nuevo 

cultivar responda a las necesidades de la demanda y las diferentes 

oportunidades de los mercados.  Asimismo, promueve el desarrollo 

de la genética nacional de trigo en el país y en el exterior, formulan-

do planes de producción y comercialización de semilla de los nuevos 

cultivares. 

Por su parte, las empresas cooperativas desarrollan desde hace varios 

años la multiplicación y venta de semilla de cultivares de trigo del INIA 

en diferentes modalidades y acuerdos, tanto de carácter individual como 

colectivo, presentándose a los llamados abiertos del Instituto para el li-

cenciamiento, ofreciendo fortalezas en logística de producción, cosecha, 

capacidad de acopio y distribución para la venta de semilla. 

De las vinculaciones desarrolladas en estos años se comparte la visión 

de  profundizar los mecanismos de relacionamiento de largo plazo y de 

mayores compromisos, para llevar adelante el proceso de evaluación-

demostración–promoción-producción-comercialización de los cultivares 

de trigo desarrollados por el INIA. 

Es en este contexto que se gestó Grupo Trigo, para incursionar en eta-

pas tempranas del proceso de mejoramiento, abriendo la posibilidad de 

liberación al mercado de cultivares con aptitudes diferentes, buscando 

generar ventajas competitivas para trascender en el mercado local y 

para que la genética nacional sea reconocida en el exterior. 

Se espera integrar en torno a Grupo Trigo a todos los actores de la ca-

dena triguera, para posicionar a la genética uruguaya en un sitial de 

preferencia nacional y referencia internacional. 

Genética para el desarrollo 

Desde la creación de La Estanzuela en 1914 hasta el presente, en la ac-

tual estructura organizacional del INIA, la investigación en mejoramiento 

genético vegetal se ha mantenido en forma permanente, produciendo y 

difundiendo nuevos cultivares de las especies agrícolas, hortifrutícolas y 

forrajeras de mayor interés en el país. 

La política definida por la Junta Directiva establece que la creación de nuevos 

cultivares debe ser complementada por procesos que faciliten la disponibi-

lidad para los productores, garantizando el valor genético y la calidad de la 

semilla en el mercado. A su vez, para no quedar rezagados, se han adoptado 

políticas que permitan incorporar los avances tecnológicos a los cultivares. 

Ya desde los Servicios de Semillas de las Estaciones Experimentales del 

CIAAB se había impulsado el desarrollo de los primeros esquemas de 

certificación de semillas del país, aplicando altos requisitos en los con-

troles de calidad de la semilla producida, promoviendo el crecimiento y 

desarrollo del sector de procesamiento y comercialización. 

Desde su creación en 1989, el INIA prioriza la investigación en genética 

vegetal, fortaleciendo sus programas de mejoramiento con planes de capa-

citación de sus investigadores al más alto nivel e incorporando -a los proce-

dimientos clásicos de mejoramiento genético- el apoyo de la biotecnología. 

Los cambios y las tendencias en el negocio 
de semillas 

El Instituto ha tenido que adoptar un nuevo estilo para la gestión de sus 

innovaciones en el campo de la genética vegetal, adecuando los procedi-

El modelo institucional del 
INIA ha permitido adecuar su 
gestión a los cambios en el 
contexto de la producción y 

comercialización de semillas. 

mientos de difusión y transferencia de sus cultivares, ante el surgimien-

to de las normas jurídicas de Protección de las Obtenciones Vegetales 

(POV), que brindan el marco para ejercer los Derechos de Propiedad 

Intelectual sobre la materia viva, denominados Derechos de Obtentor. 

El ejercicio de los Derechos de Obtentor implica gerenciar, en un ámbito 

de fuerte competencia comercial, negociaciones de contratos de licen-

cias, acuerdos conjuntos de investigación y mecanismos de defensa de 

los derechos en diversos países, con la finalidad de fortalecer el proceso 

de transferencia de sus creaciones hacia los productores agropecuarios, 

así como el importante y constante esfuerzo de mantener un adecuado 

intercambio de germoplasma con el exterior, base para el desarrollo de 

los programas de mejoramiento genético. 

En este contexto se ha implementado INIA Semillas, que se gestiona 

a través de la Gerencia de Vinculación Tecnológica y las Unidades de 

Semillas en las Estaciones Experimentales. 

Creación de la Unidad de Semillas 

En 2006 se creó la Unidad de Semillas, con el objetivo de aumentar la 

eficiencia del proceso que va desde la obtención de un nuevo cultivar 

por parte del mejorador hasta su adopción por una alta proporción de 

los productores, manteniendo en todo el proceso altos estándares de 

calidad, que aseguren la integridad del producto. 

Se otorgó a la Unidad una estructura nacional, buscando integrar en el 

proceso a una serie de actores, entre los que se encuentran los mejora-

dores de las distintas especies, los productores, las empresas semilleris-

tas y las instituciones reguladoras. 

Su asignación dentro de la Gerencia de Vinculación Tecnológica refleja 

claramente lo que significa la semilla -como un todo- para el INIA: una 

herramienta para generar vínculos con actores externos y uno de los prin-

cipales productos de transferencia tecnológica que genera la Institución. 

Gestión en la liberación de nuevos 
cultivares 

La protección de cultivares promueve las inversiones públicas y priva-

das en innovación, y facilita el ingreso y la difusión de las tecnologías “de 

punta” al país, contribuyendo a que el sector agropecuario disponga de 

los últimos logros en nuevos cultivares, productos y/o procesos, sopor-

tes de su capacidad competitiva. 

Esto se traduce en el cambio producido en la oferta de materiales gené-

ticos en el mercado nacional, que se ha visto fuertemente incrementada 

por nuevas especies y cultivares, nacionales y extranjeros. 

Gestión 137136



La investigación en mejoramiento genético está crecientemente inmer-

sa en la necesidad de gestionar los derechos de propiedad intelectual, no 

solamente para proteger las obtenciones vegetales, sino también para 

que se consideren los procesos y los insumos requeridos en el desarrollo 

de nuevos productos tecnológicos. 

El ejemplo más ilustrativo de esta situación es el creciente nivel de res-

tricciones que operan en el intercambio de germoplasma y la protección 

que se ejerce sobre genes específicos, que condicionan las posibilidades 

de uso en programas de mejoramiento y las vías de desarrollo comercial 

de los cultivares obtenidos. 

En este marco, la adecuada gestión de los derechos de propiedad inte-

lectual, así como la fiscalización de su cumplimiento, constituye una he-

rramienta fundamental para facilitar el intercambio de material genético 

y fortalecer la transferencia horizontal de tecnología. 

Liberación de cultivares al mercado 

La obtención de nuevos cultivares en el INIA es gerenciada bajo la for-

ma de proyectos de investigación en mejoramiento genético, que son 

planificados y ejecutados en el ámbito de los Programas Nacionales de 

Investigación. 

INIA Semillas coordina reuniones técnicas interdisciplinarias para esta-

blecer las recomendaciones sobre la conveniencia de liberación de un 

nuevo cultivar. 

Posteriormente, disponiendo de la información técnica, la Junta Directi-

va decide la liberación de nuevos cultivares, otorgando licencias a em-

presas especializadas para la producción y comercialización de semilla, 

cuando se entiende conveniente. 

Para cada cultivar que el INIA decide liberar al mercado, la elección de 

la empresa licenciataria se realiza a través de un llamado público de 

ofertas, con bases previamente establecidas. 

Se selecciona la propuesta que a juicio del Instituto brinda garantías 

de una rápida difusión del material en el mercado nacional, otor-

gándose luego el contrato de licencia, que suscribe el Presidente 

del Instituto. 

Los nuevos cultivares se licencian uno a uno, de forma que cultivares de 

la misma especie puedan ser otorgados a empresas diferentes. 

Esto ha permitido una amplia vinculación con la industria semillerista 

nacional y una sana competencia entre los oferentes de semilla a los 

productores, base fundamental para una adecuada disponibilidad en el 

mercado de los cultivares, procurando que los productores tengan fácil 

acceso a ellos. 
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Protección de cultivares 

Compete a INIA Semillas realizar los trámites que la legislación nacional 

establece para la obtención de los títulos de propiedad, que reconocen 

y garantizan al Instituto el Derecho de Obtentor de una nueva variedad. 

-

puestas a afrontar inversiones expresivas en planes de producción y 

marketing, al contar con garantías de capitalización posterior, contribu-

yendo por esta vía a la más rápida y efectiva difusión del nuevo cultivar. 

de semilla básica por parte del INIA. 

de especies consideradas difíciles de desarrollar en el país. 

A su vez, el régimen de regalías bajo el que se otorgan las licencias crea 

una nueva y genuina fuente de recursos, provenientes de la comerciali-

zación en Uruguay y en el exterior, que luego el INIA, como institución 

sin fines de lucro, vuelca íntegramente en los programas de mejora-

miento genético que les dieron origen. Así, se refuerza la búsqueda de 

nuevas innovaciones en beneficio de los productores agropecuarios. 

Nombre comercial de los cultivares 

En defensa de los derechos de propiedad, se ha adoptado como política 

proteger la marca “INIA”, que ha sido registrada en Uruguay, Argentina 

y Brasil. 

Se han realizado numerosas solicitudes de inscripción en el Registro de 

Marcas, consignando las denominaciones de cultivares que los identifi-

can y distinguen, para ofrecerlos en el mercado con un nombre comer-

cial asociado, que los vincula con el Instituto y su marca. 

Producción de semillas básicas 

INIA Semillas -integrando equipos técnicos multidisciplinarios- trabaja 

para responder a las exigencias de investigación, desarrollo y producción 

de semillas básicas de máxima calidad, pilar fundamental en la cadena 

industrial nacional, orientada a producir, procesar y comercializar semilla. 

Se multiplican y purifican líneas promisorias previamente a su liberación 

como nuevas variedades y se realiza el mantenimiento genético varietal 

de cultivares protegidos, así como de todas las variedades de uso pú-

blico que el mercado nacional demande. En el caso de estas últimas, se 

ofrece semilla básica y material de propagación a todas las empresas 

nacionales interesadas. 

Actualmente se realiza el mantenimiento varietal en algo más de 50 es-

pecies vegetales, en el marco de una oferta conformada por más de 100 

variedades que el INIA pone a disposición de las empresas semilleristas 

y los viveros del país. 

Desarrollo de cultivares protegidos en el 
mercado 

Concedida la licencia para producir y comercializar un cultivar, es res-

ponsabilidad de INIA Semillas realizar el seguimiento de los planes de 

producción establecidos con la empresa, así como establecer la dispo-

nibilidad de semilla en el mercado y su relación con la demanda. La 

finalidad es asegurar una rápida difusión de los cultivares en los diferen-

tes sistemas de producción nacional. Un destacable apoyo en este sentido 

lo constituye la obligatoriedad de comercializar la semilla de los cultivares 

licenciados con la etiqueta URUPOV. De este modo es posible realizar un 

adecuado seguimiento de los volúmenes comercializados en el mercado 

local, aspecto sumamente importante para poder exigir a las empresas li-

cenciatarias el cumplimiento de satisfacer prioritariamente las demandas del 

mercado nacional. 

Mercado nacional 

La amplitud de las vinculaciones que el INIA ha desarrollado con la in-

dustria semillerista nacional ha permitido que, en términos generales, 

los nuevos cultivares logren una rápida y adecuada difusión entre los 

productores. 

Se observa un creciente aumento de la participación de cultivares pro-

tegidos y licenciados en el ámbito nacional. Estos resultados se alcanzan 

como consecuencia de programas de mejoramiento genético competiti-

vos y de una adecuada gestión de alianzas con la industria. 

Igualmente, INIA Semillas debe seguir trabajando junto a la industria se-

millerista nacional para asegurar que la difusión de los nuevos cultivares 

alcance a la amplia mayoría de nuestros productores. 

Mercado externo 

Aun cuando la prioridad institucional está claramente definida para aten-

der las demandas del mercado nacional, se han otorgado a empresas 

nacionales licencias para el desarrollo comercial de cultivares en el ám-

bito internacional, cuando el mercado potencial y la estrategia comercial 

nacional lo justifiquen. 

De esta forma se contribuye al fortalecimiento de nuestra industria semi-

llerista, que dispone de productos nuevos y competitivos para negociar 

y desarrollar en el mundo, abriendo nuevos mercados y oportunidades 

para la producción nacional. 

En el mercado externo, son los cultivares de especies forrajeras los que 

se desarrollaron primero. Esto está ligado a que el país ha generado, 

desde hace algunas décadas, un canal exportador de especies forrajeras 

y logró un reconocimiento a la genética forrajera nacional en los ámbitos 

regional e internacional. 

INIA Semillas visualizó en los cultivos agrícolas una oportunidad y co-

menzó en 1998 la evaluación de cultivares de trigo en Argentina, con 

muy buen comportamiento de los cultivares nacionales de ciclo corto y 

ciclo largo. 

El desempeño de nuestros cultivares estimuló a las empresas licenciatarias 

nacionales a iniciar negocios en el vecino país y se espera que en un futuro 

cercano los cultivares nacionales de trigo alcancen un área expresiva. 

La orientación del INIA como creador de cultivares es satisfacer la de-

manda de los mercados nacional y regional, bajo un enfoque de cadenas 

agroindustriales. 

Manejarse ante la fuerte competencia comercial requiere un actualizado 

conocimiento del mercado y de sus aspectos jurídicos y comerciales, 

para encarar adecuadas estrategias de negociación de acuerdos conjun-

tos de investigación y contratos de licencias, adicionando la necesidad 

de actuar en la defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual. 

El INIA ha desarrollado alianzas con centros de excelencia, que le permi-

tirán modernizar sus capacidades actuales y/o crear nuevas, a través de 

sus propios recursos, de la contratación del asesoramiento más adecua-

do y de la concreción de acuerdos con contrapartes de primera línea en 

el mundo, con el desafío permanente de mantenerse competitivo, para 

continuar ofreciendo cultivares cada vez mejores.

* * *
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Gestión de Recursos 
Financieros

Perspectiva económica y financiera

Desde la visión política que la creó a principios del Siglo pasado has-

ta la fecha, el diseño y finalidad de esta Organización ha respondido 

a la necesidad de dotar al país de un instrumento con capacidad para 

transformar al sector agropecuario y, en consecuencia, la posibilidad de 

trasladar ese mayor aporte de valor al resto de la sociedad.

Cuando se hace una lectura de los cambios sustanciales que atraviesan 

economía y sociedad en casi todos los órdenes, con una dinámica que 

tiende a acelerarse, la propuesta de valor del Instituto resulta central para 

responder y anticipar esos cambios, en particular en un Sector que como 

el Agropecuario, ha sido uno de sus impulsores claros en los últimos años.

Esa misma dinámica tiene una lógica de arrastre y empuje en todos los 

actores asociados de las cadenas, hasta alcanzar su expresión final en 

la decisión de compra sobre el alimento presentado en góndola, en el 

mercado local, o en uno de los muchos que se han abierto en el proceso 

de internacionalización y diversificación creciente que ha seguido el país.

Por tanto los procesos de investigación no son un producto final, es clave 

la transformación en tecnologías concretas que atraviesen toda la cadena 

y promuevan la competitividad sustentable. La innovación se torna así en el 

otro gran componente de competitividad. En su conjunto, investigación – tec-

nología e innovación- conforman un espacio y un ejercicio de construcción de 

ventajas competitivas. Ese ejercicio se fundamenta en el agregado y captura 

de valor sistemático, y es determinante para el futuro del país.

En el primer Foro de la Innovación. celebrado en Uruguay en 2009, se 

expresó que “debemos preparar las respuestas para las preguntas que 

se plantearán en 5 años”. De eso se trata y a eso se apunta.

El INIA constituye hoy la expresión de la vocación y esfuerzo nacida 

y gestada en 100 años, con alcances seguramente más amplios que 

aquellos que le dieron origen, por la complejidad que el entramado so-

cio – económico – ambiental ha tomado en el curso de los años, con el 

mismo afán y espíritu de servicio.

Es una organización propia de la Sociedad del Conocimiento, es parte 

de una red inteligente que pretende impulsar el sistema de producción 

e innovación agroalimentario, sobre fundamentos de sustentabilidad y 

productividad a partir de la creación y adaptación de conocimiento y su 

transformación y difusión en tecnologías que otorguen ventajas compe-

titivas al Sector y las cadenas agroindustriales asociadas, y apuntalen y 

viabilicen una oferta de alimentos de calidad a la población.

Su forma jurídica actual, constituye una síntesis de las visiones de polí-

ticas públicas e interés privado; una conjunción que ha demostrado una 

alta eficacia para definir líneas estratégicas de investigación de largo 

alcance y simultáneamente crear tecnologías de alto impacto directo 

sobre los esquemas de producción en las distintas fases de las cadenas 

y sistemas.

Asociado a su organización político – directriz, se halla su sistema de 

financiamiento, como un modelo que simetriza el aporte, visión y esfuer-

zo de los sectores públicos y privados. 

El  mismo se halla establecido en los artículos 16 a 18 de la Ley 16.065, 

y establece que los recursos del Instituto provienen de:

Agropecuarios;

. PBI Agropecuario Ad. Imeba + Aporte Estado
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PBI Agropecuario / Ad.Imeba + Aporte Estado
EVOLUCIÓN

Correlación PBA / Ad. Imeba y Contraparte 

al menos equivalente al establecido en el literal anterior;

producción;

Como se aprecia, el canal de aporte del sector productor se expresa a 

través del pago del Adicional al Imeba (tasa 4 o/oo), con lo cual se esta-

blece una relación directa entre el desempeño económico del mismo y 

los recursos que percibe el Instituto. 

Puede afirmarse que esta asociación ha definido un círculo virtuoso a 

través de los años. La evolución del Producto Bruto Agropecuario y los 

ingresos económicos por concepto de Adicional al Imeba y contraparte 

Estatal están estrechamente correlacionados.

Si bien en la evolución del desempeño económico del Sector, intervienen 

diversas variables, tales como factores climáticos, precios internaciona-

les de commodities, condiciones de mercado y stocks, la observación de 

series de datos de largo alcance en el tiempo, muestran que el factor de 

aporte tecnológico, también ha sido un determinante muy importante en 

la mejora sostenida de ese desempeño.

En el estudio sobre Evaluación de impactos del INIA (IICA, 2011), entre 

otras conclusiones, se expresa:

cada peso invertido por la Sociedad en investigación agropecuaria y su 

impacto en la economía del país. 

esquema de financiamiento, fortaleció esa relación Beneficio/Costo, ge-

nerando un aporte que ha redundado en un aumento de competitividad 

sostenido para el Sector directo y las cadenas asociadas.

Asimismo, agrega que “la productividad global del sector agropecuario 

creció a una tasa del 2% anual entre 1980 y 2009, pero desde 2001, ese 

crecimiento se ha acelerado hasta alcanzar un 4,5% acumulativo anual. 

Del Producto Bruto Agropecuario actual, el 32% corresponde al creci-

miento de la productividad ocurrido desde la fundación del INIA    ….”

“La inversión original en la creación de INIA aparece positivamente 

justificada, con una relación beneficio/ costo (B/C) que se estima 

en 16:1, cuando se evalúa una hipótesis de no existencia del INIA, 

y de 20:1 cuando se evalúa el impacto marginal de un aumento 

del gasto de INIA en el momento de su fundación. …. Si se toma 

un período de 30 años, el impacto marginal daría una relación B/C 

igual a 24:1    …”

Por consiguiente, se trata de relaciones Costo/Beneficio a nivel país, 

muy elocuentes en cuanto al impacto que este Instituto ha promovido 

a lo largo de los años.

Cabe significar que el Parlamento Nacional al momento de constitución 

del INIA, le otorgó recursos muy importantes provenientes de un con-

trato de Préstamo con el BID por USD 19 millones y otros USD 10.4 
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millones aportados por el Estado uruguayo (1989). Estos recursos favo-

recieron un fortalecimiento significativo de las capacidades físicas, hu-

manas y organizativas, que sin lugar a dudas tienen mucho que ver con 

los resultados analizados en el Informe del IICA, y con las capacidades 

actuales de sus cuadros técnicos, sus redes de vinculación y sus plata-

formas físicas.

Estructura de financiamiento e inversión

El INIA tiene actualmente un volumen de operaciones de U$S 45 millo-

nes por año, con más de 900 personas trabajando, de las cuales 623 son 

permanentes. De ellos, 182 son profesionales y un 70% de los mismos 

tiene nivel de posgrado, maestría o doctorado.

Dispone asimismo de más 54.000 metros cuadrados en infraestructura 

y plataformas de investigación de sus cinco Estaciones Experimentales. 

Las alianzas y convenios que afianzan su trabajo en red son también 

muy significativas.

La evolución del origen y la aplicación de recursos desde la creación de 

INIA, determina un mayor peso ponderado de los recursos provenientes 

del aporte de productores y Estado con relación a los primeros años de 

la Institución, cuando los Convenios y Contratos internacionales (caso 

del Contrato BID) eran muy relevantes. Esto es fundamental al momen-

to de diseñar políticas financieras de fortalecimiento sostenido de estas 

capacidades.

Este es un elemento central de la política institucional, por eso la estra-

tegia de financiamiento contempla fuertemente con recursos propios, 

la capacitación de alto nivel para sus investigadores,  el equipamiento 

científico actualizado y  las plataformas físicas adecuadas para mantener 

su capacidad técnica y operativa actualizada del mismo.

Como se observa, el aporte de productores y Estado es el componente 

central de financiamiento a la fecha, y su peso relativo es creciente, al-

canzando a la fecha un 84% del total. 

Dentro de la planificación estratégica del área, se trabaja en diversas al-

ternativas que permitan sostener y/o incrementar puntualmente el nivel 

de actividad sobre la base de nuevos esquemas de financiamiento, que 

contemplen entre otros, mecanismos de incentivos a la inversión priva-

da; políticas de alianzas, fondos competitivos, Consorcios de Innovación, 

acuerdos de complementariedad de plataformas físicas e intangibles, etc..

A su vez, la relación de origen y aplicación de recursos, ha mantenido un 

comportamiento de equilibrio a lo largo del tiempo. 

Ingresos Acumulados 24 años
1990 - 2013

Ingresos enero - diciembre 2013

Estructura de financiamiento
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84%

Se observa la cuantía de inversión para un período de 17 años y su 

estructura de aplicación en 4 grandes componentes: Capital humano, 

Capital físico, Operación y Alianzas.

Esta estructura es propia de una organización de las características de 

INIA, en el sentido que el peso mayor de inversión está referido al capital 

humano, a los que se puede asociar para disponer de una medición de 

capital intelectual, las alianzas estratégicas, la gestión de propiedad inte-

lectual, y el armado y administración de redes de cooperación.

El esfuerzo entonces de aplicación de recursos en Capital Intelectual (KI), 

es superior al realizado en capital físico (inversiones tangibles; KF), sien-

do el factor mayor a 5  para el período de medición de 17 años mencio-

nado (KI / KF >5).

Dado que el núcleo de inversión está en ese capital intelectual, la capacidad 

de creación, transformación y difusión de conocimiento, implica apuntalar la 

capacidad de atracción y mantenimiento de científicos, la formación técnica 

avanzada (posgrados, maestrías, doctorados), gestar y operar alianzas y re-

des con centros de referencia, y el aprovechamiento compartido de  platafor-

mas físicas e intangibles. La gestión estratégica de ese Capital establece el eje 

rector de política institucional, para definir el propio diseño de la estructura de 

la Organización y para asegurar su mayor impacto. 

Estos conceptos se reflejan en la aplicación porcentual de recursos ins-

titucionales en términos de los Objetivos  y Directrices estratégicas del  

Plan Estratégico Institucional (PEI).

Planificación estratégica – Directrices 
institucionales económicas

Las Directrices correspondientes al área de Recursos Económicos y Fi-

nancieros se agrupan en 3 grandes ejes, a saber:

-

micos y financieros;

-

sico y tecnológico, incluyendo la promoción de redes interinstitucionales, 

alianzas y consorcios público-privados;

incorporando y relacionando indicadores claves de la organización.

La política institucional de equilibrio dinámico en la gestión económica y 

financiera, y la utilización de fondos contra-cíclicos para cubrir las bre-

chas de actividad/financiamiento, ha caracterizado a la Institución.

Esta política de planificación financiera fue diseñada desde los inicios 
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Origen Aplicación
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Alianzas
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Aplicación de recursos
por O y D PEI - 2013

Investigación y desarrollo e innovación

Difusión y transferencia de conocimiento

Gestión y desarrollo de alianzas

Gestión y desarrollo plataformas científicas

Desarrollo integral de los colaboradores

Gestión institucional
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4%
4%
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de la Institución, y le ha permitido mantener y acrecentar el nivel de 

actividad del Instituto equilibrando dinámicamente sus flujos financieros 

de ingresos y egresos. Este aspecto es muy relevante si se considera 

que la inversión en investigación se realiza a través de proyectos cuyos 

resultados se observan en el  mediano y largo plazo; por lo mismo, su 

interrupción derivaría en altos costos, tanto por la pérdida de resultados 

puntuales, como por el costo de oportunidad de no disponer de nuevas 

tecnologías que mejoren la competencia.

Nivel de actividad y políticas contra - cíclicas

En los últimos años este fondo operó activamente, posibilitando la deci-

sión de inversiones más allá de la coyuntura de ingresos, para acompa-

ñar políticas con una visión prospectiva de varios años.  Ello constituye 

no sólo una respuesta a un Sector dinámico en su actividad, como lo es 

el Agropecuario, sino también una política activa que busca propiciar 

saltos tecnológicos y poner fuerte foco en la innovación, avanzando en 

la cadena de valor, como motor de la mejora sostenible de la competiti-

vidad y desarrollo del país.

Las cifras están expresadas en dólares ajustados por inflación, base di-

ciembre 2013, con lo que puede afirmarse que la Institución ha mantenido 

una pauta de crecimiento real en su nivel de actividad. A modo de ejem-

plo, podemos mencionar que en esa estrategia de aplicación de recursos 

en los últimos años, se incluyen actividades que concretizan políticas de 

Estado, como el fortalecimiento de la investigación en riego y gestión del 

agua, en bio-insumos y bio-informática, en bancos genómicos, sanea-

miento citrícola, tecnologías de alimentos y sanidad animal, entre otras.

Flujo de fondos neto FPTA
Cifras expresadas en dólares

(aj. por inflación en dólares base 2013)
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Nivel de actividad y políticas contra -cíclicas Áreas de desempeño institucional 
en el Portal Gerencial

Recursos por sistema en proyectos 
en ejecución 2014

Por la dimensión de las inversiones involucradas, varias de estas ac-

ciones están encaradas en una estrategia de complementariedad de 

plataformas físicas e intangibles, en la lógica del sistema nacional de in-

novación, con otros centros de excelencia, nacionales e internacionales. 

Asimismo, estas definiciones de trabajo en red, involucramiento directo de la 

demanda en el diseño y ejecución de proyectos y diversificación de financia-

miento, encuentran su expresión en modelos colaborativos que la Institución 

ha desarrollado en los últimos años, como es el caso de los Consorcios Re-

gionales de Innovación (CRIs), donde confluyen claramente ejes centrales de 

políticas de investigación, transferencia, innovación y financiamiento. 

Sistemas de información  
y gestión institucional

En los últimos años la Institución ha realizado un fuerte esfuerzo en el 

diseño y puesta en marcha de un sistema de gestión que integra todas 

las áreas claves de la misma, de forma de disponer de una visión y 

comprensión global de sus procesos centrales y mejorar la calidad de la 

toma de decisiones en todos sus ámbitos y niveles.

El sistema actual en proceso contempla las siguientes áreas:

A modo de ejemplo, algunas vistas que permiten tener una traducción 

de la lectura financiera, en términos distribución de recursos por activi-

dades de investigación, ó número de proyectos por sistema productivo, 

se presentan a continuación. 

Este sistema de gestión se enmarca en la Política de Calidad que ha 

ratificado la Junta Directiva, la que refiere no sólo a aspectos de gestión 

interna de la Institución, sino que alcanza a sus procesos de vinculación y 

gestión de la innovación, sus productos e impactos, e incluye también in-

tegralmente el concepto de Responsabilidad Social. El modelo adoptado 

es el de Mejora Continua, y el Instituto mantiene un acuerdo específico 

en el tema con Instituto Nacional de Calidad. 

Asimismo INIA tiene en desarrollo proyectos específicos  con  relación 

a calidad. Con UNIT referido a procesos de frontera (vínculo directo con 

la demanda)  que permita asegurar y replicar con terceros condiciones 

de alta calidad de proceso y producto, como en el caso de semillas y el 

Programa de Saneamiento de citrus. Con LATU Sistemas para reforzar 

los procesos centrales de investigación en prácticas y gestión de labora-

torios, formulándose un Protocolo de Buenas Prácticas certificable.

Responsabilidad social - Transparencia 

En los últimos años se ha avanzado en la formulación de un Informe 

de Responsabilidad Social Institucional, siguiendo el Modelo GRI (Global 

Reporting Initiative). 

Políticas y acciones en cuanto a gestión y desarrollo de las personas, 

seguridad, impacto medio-ambiental, propuesta de valor a la Sociedad 

a través de los productos tecnológicos que crea el INIA, compromiso 

en la comunicación y transferencia de conocimiento, e incorporación y 

análisis de la opinión de terceros sobre la actuación institucional, son 

componentes importantes para evaluar a la Organización desde la pers-

pectiva de su Responsabilidad con el medio social en que está inserta y 

del que forma parte activa.  

Este documento por su alcance, se formula mediante el trabajo de las 

Gerencias de Administración y Finanzas y Recursos Humanos, apoyado 

por Instituciones expertas en esta temática, con un equipo de  técnicos 

internos y externos que la apoyan. 

Cabe mencionar, más allá de las exigencias legales, la apertura de in-

formación institucional brindada en la página Web de INIA, ratificando 

su compromiso de transparencia y seriedad de gestión. Dentro de los 

aspectos reseñados, se incluyen las políticas y acciones desarrolladas 
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Enfoque Estratégico 
de la Investigación 
Agropecuaria
La Institución se ha caracterizado durante su extensa trayectoria, por 

su capacidad de adaptación a los permanentes cambios en su entorno, 

identificando y priorizando demandas, y captando oportunidades.

Desde la primeros años de implementación de  INIA se incorporó la Pla-

nificación Estratégica, las actividades programadas fueron acompaña-

das de un seguimiento técnico y administrativo, y posteriormente, como 

consecuencia de un aprendizaje institucional, se incluyeron indicadores 

objetivos que permiten adoptar acciones correctivas y que, al culminar 

el periodo de ejecución, aportan información para la evaluación de los 

resultados de investigación y el impacto potencial de la incorporación de 

innovaciones tecnológicas en los sistemas de producción. 

Estos indicadores de evaluación representan insumos fundamentales 

para actuar en la siguiente planificación. Para el INIA estas actividades 

son esenciales y críticas para cumplir con sus cometidos. 

De esta forma se logra mantener en forma permanente, dinámica y 

retroalimentada el espiral de mejora continua de la gestión en investi-

gación agropecuaria. La Institución ejecuta, pero también toma tiempo 

para repensar, reformulando y reorientando cíclicamente los proyectos 

de investigación y desarrollo. 

El INIA planifica, reflexiona y actúa en consecuencia. Esto contribuye al 

logro de mejoras en la eficacia, la efectividad y la eficiencia de la inves-

tigación, aplicando mecanismos participativos con los productores, para 

asegurar la relevancia y la pertinencia. 

La cuidadosa selección y capacitación académica de sus técnicos, así 

como la severa e independiente evaluación de pares externos, han con-

tribuido a asegurar la calidad y el rigor científico-tecnológico de los pro-

yectos de investigación. 

La pertinencia y la calidad son exigencias no excluyentes, complemen-

tarias, que contribuyen a responder a las demandas prioritarias y reales, 

asegurando, a la vez, validez en las recomendaciones y los resultados. 

Las organizaciones de investigación que no se adaptan pierden relevan-

cia e impacto rápidamente.

son esenciales y críticas para cumplir con sus cometidos. 

en Recursos Humanos, y en gestión económica,  se incluyen los Estados 

Financieros del Instituto. 

En referencia a estos últimos y a la gestión económica en general, cabe su-

brayar que, desde un principio la Institución le dio significativa importancia, y 

por tanto la Gerencia del Área implementó la profesionalización de sus cua-

dros en cada Regional y la formación continua de sus colaboradores. 

En este sentido, el trabajo se centró no sólo en aspectos contables, sino 

fundamentalmente en el planeamiento estratégico institucional global, la 

planificación económica y financiera, la mejora continua de procesos de 

gestión en las diversas áreas de la Institución, y la construcción y admi-

nistración de sistemas de información y gestión institucional. 

En lo que respecta a Los Estados Financieros del Instituto, los mismos 

están sujetos desde sus inicios en la década de 1990, a dos Auditorías 

Externas: una firma privada como Auditor privado (las primeras fueron 

Price Waterhouse y  Ernst & Young, y la actual es KPMG), y el Tribunal 

de Cuentas de la República.

Los Dictámenes de estos auditores han ratificado a través de los años una 

opinión sin ninguna clase de salvedades, en cuanto a que los mismos pre-

sentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación pa-

trimonial del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, los resultados 

de sus operaciones y el origen y aplicación de fondos por cada ejercicio anual.

Fortalecimiento del capital intelectual

Para concluir, se considera oportuno enfatizar el concepto ya expresado, de-

terminante en la estrategia de aplicación de recursos, que implica “preparar 

las respuestas para las preguntas que se plantearán en 5 años”

Esta es la clave para el diseño de políticas y gestión de la 
Institución, de modo de poder brindar un aporte a la Sociedad 

acorde a ese objetivo. 

Algunas de esos núcleos de fortalecimiento del Capital Intelectual que presentamos como inversión desde la perspectiva 

financiera, apuntan a:

talento de los individuos y la incorporación de dicho conocimiento al acervo colectivo son fundamentos importantes para 

su posterior reutilización con todos los agentes con los que interactúa la Institución. Esta definición también es válida a 

nivel de un sector o un país en su conjunto.

 

privados para llevar adelante políticas y estrategias de largo alcance, como forma de crear la mayor capacidad de 

competencia posible, en un modelo de desarrollo y de gestión sustentables.

 

propia de ese tiempo, para lo que es necesario una cultura que lo respalde y herramientas para gestionarlo.
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Formulación
(2010)

Evaluación PMP IV
(2010)

Sistema de Planificación, Seguimiento  
y Evaluación 

El Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación del INIA, asegura 

un rol activo desde la prospección de demandas y su priorización hasta 

la transferencia de conocimientos y tecnologías a los productores, usua-

rios y destinatarios finales del proceso de innovación tecnológica. 

El INIA ha ido consolidando este sistema integral como un proceso cí-

clico y continuo, interactivo, con amplia participación e involucramiento 

externo e interno, a dos niveles: 

El Plan de Mediano Plazo (PMP)

Involucra el análisis prospectivo del ambiente externo del INIA con el 

horizonte temporal del próximo quinquenio, a partir del cual se definen 

objetivos y directrices de largo plazo para la Institución; proyecta los 

cambios en la estructura y la operativa de la organización, genera los 

perfiles de los proyectos de investigación y la estrategia de difusión, así 

como una estimación de las necesidades de recursos para la implemen-

tación y ejecución correspondiente. 

El Plan Operativo Anual (POA)

Involucra la dimensión anual de recursos humanos, financieros y 

físicos, y su utilización en proyectos de investigación y actividades 

de difusión. 

Planes de Mediano Plazo (PMPs) 

Se han formulado sucesivos Planes de Mediano Plazo (PMPs). Los 

procesos han evolucionado del primer Plan Operativo de Mediano Plazo 

(POMP) a los posteriores, incorporando la planificación estratégica. 

Planes Indicativos de Mediano Plazo (PIMPs): 

Planificación, Seguimiento y Evaluación / Proceso Cíclico y Participativo  
(Planes Estratégicos de Mediano Plazo)

(PIMP). 2002-2005. 

Plan Operativo de Mediano Plazo (POMP). 
1992–1996 

Durante 1990 y 1991 se continuaron las actividades de investigación y 

transferencia de tecnología que se desarrollaban en el CIAAB, poster-

gando el inicio de nuevos proyectos de investigación hasta la formula-

ción del nuevo plan del INIA.

El primer Plan que se formuló en el INIA abarcó el quinquenio 1992-1996 

y se elaboró en base a propuestas de los equipos de investigadores, en 

consulta con especialistas nacionales externos por rubros de produc-

ción, así como de los productores y técnicos en los Consejos Asesores 

Regionales (CARs) y Grupos de Trabajo (GTs), a nivel de las Estaciones 

Experimentales del INIA. 

Se estableció una matriz programática/operativa, Áreas y Programas Na-

cionales de Investigación comprendidos, así como distribución de recur-

sos. Las Áreas fueron Producción Animal (Bovinos para Carne, Bovinos 

para Leche, Ovinos y Caprinos, Animales de Granja y Pasturas), Horti-

fruticultura (Horticultura, Fruticultura, Citricultura), Cultivos (Cultivos de In-

vierno, Cultivos de Verano, Arroz, Evaluación de Cultivares) y Forestales. 

Se crearon Gerencias de Recursos Humanos, Administración y Finan-

zas, Cooperación Internacional y Transferencia de Tecnología, a nivel de 

la Dirección Nacional. 

Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP). 
1997–2001 

El Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP) para el período 1997-2001 repre-

sentó un avance sustantivo con respecto al Plan anterior, basándose en la 

aplicación de la metodología de Planificación Estratégica , teniendo en cuenta 

la evaluación del plan anterior, y desarrollando la siguiente secuencia: análisis 

de ambiente externo, análisis de ambiente interno, identificación de áreas de 

intervención estratégica, identificación de problemas y oportunidades, rele-

vancia de las propuestas, consulta y validación de los proyectos en sucesivas 

reuniones en CARs y GTs en las Estaciones Experimentales, hasta aproba-

ción por parte de de la Junta Directiva.

Como resultado de este trabajo se redactaron cuatro documentos es-

tratégicos correspondientes a las áreas de Cultivos, Producción Animal, 

Hortifruticultura y Forestal, en las que se identificaron ventanas de de-

manda, problemas y oportunidades para formular los proyectos.

El INIA definió su Misión y Visión compartidas, así como los objetivos y 

las directrices estratégicas, y su estructura organizacional. 

Revisión y Re-formulación del Plan 
Indicativo de Mediano Plazo (PIMP).  
2002-2005 

En 2001 se realizó un proceso de Revisión y Re-formulación del Plan 

Indicativo de Mediano Plazo (PIMP) 1997-2001, basado metodológica-

mente en un enfoque estratégico, con participación de diferentes acto-

res, en el análisis de la orientación y priorización de los proyectos de 

investigación, y constituye el marco para las acciones del Instituto con-

ducidas durante ese período. El propósito fundamental fue fortalecer la 

estrategia Institucional. 

Los insumos del proceso de revisión fueron: informes de Avances ela-

borados por los equipos técnicos responsables, revisión por parte de 

los líderes programáticos y operativos, información estadística y aná-

lisis técnico-económicos de OPYPA y DIEA, del MGAP e instituciones 

especializadas nacionales e internacionales, CARs y GTs a nivel de las 

Estaciones Experimentales, Mesas Tecnológicas en las cadenas agroali-

mentarias y agroindustriales establecidas, así como redes temáticas im-

pulsadas por la UdelaR y otros ámbitos complementarios,  consultorías 

externas y encuestas específicas a nivel de productores por consultoras 

privadas. 

Las principales políticas y estrategias Institucionales determinadas en la 

etapa final del Plan Estratégico, después de una activa discusión interna 

y externa, representaron un marco para las futuras acciones del INIA, 

que se vienen reafirmando y profundizando.  

Ajustes en la Agenda de Investigación 

Las prioridades se encuadraron en el proceso de revisión del PIMP y 

teniendo en cuenta la Misión y Visión Institucional, definidas en el Plan 

Estratégico. 

Emergían entonces nuevos conceptos y metodologías en el sector agro-

pecuario, como consecuencia de la dinámica de cambios en el escenario 

regional y mundial.

La consecuencia directa de este proceso de revisión del PIMP, culmina-

do a fines de 2001, ha sido un  ajuste sustancial de la propuesta inicial de 

cada una de las Áreas y Programas de Investigación del INIA. 

Plan Estratégico Institucional (PEI)  
2006-2010 

Los sistemas de investigación agropecuaria a nivel mundial encararon 

nuevos desafíos y perspectivas frente al cambio acelerado de las so-
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ciedades, reorganizando sus sistemas de investigación en línea con po-

líticas de ajuste estructural. Los cambios efectivos implican un enfoque 

múltiple, involucrando una combinación de estrategias en desarrollo de 

recursos humanos y participación de los grupos interesados en la Ins-

titución. 

Bajo este marco, el INIA encaró PEI 2006–2010, introduciendo ajustes 

metodológicos surgidos de la experiencia de ciclos anteriores y de otras 

instituciones de investigación agropecuaria.

El proceso de planificación estratégica implicó amplia participación in-

terna y externa. A efectos de asegurar la efectiva incorporación de los 

interesados, el involucramiento y el compromiso, se realizaron, además 

de las reuniones internas a nivel de las Estaciones Experimentales, se-

siones de los Grupos de Trabajo, de los CARs y de los InterCARs, y con 

los Directivos de las Instituciones mandantes del INIA -MGAP y gremia-

les de productores representadas en la Junta Directiva. 

Además, contribuyeron especialistas internacionales y nacionales, a tra-

vés de consultorías en diversos temas de la planificación estratégica. 

La metodología se ha desarrollado en base a documentos de trabajo para 

su discusión, sobre Análisis de Ambiente Externo y Análisis de Ambien-

te Interno, considerando insumos provenientes de encuestas realizadas 

por Equipos Mori, Encuentro Interno de Minas, trabajo grupal a nivel 

de Estaciones Experimentales, así como revisión de la Misión y Visión, 

priorización de Valores, Objetivos Estratégicos y Directrices Estratégicas, 

Reestructura Organizacional, Matriz Programática/Operativa, Líneas de 

Investigación relevantes y pertinentes, y Estrategia de Difusión. 

Como consecuencia, se produjo un rediseño en la estructura organiza-

cional. Se eliminaron las Áreas de investigación y se crearon Programas 

Nacionales por Áreas Estratégicas transversales a los Programas Na-

cionales por Cadena de Valor ya existentes.  Se modificaron las Uni-

dades Tecnológicas, el Área Gerencial y se definió una nueva Matriz 

Programática. 

Esta estructura organizacional está vigente, y actualmente está siendo 

revisada.

Plan Estratégico Institucional (PEI)  
2011-2015 

Durante el año 2010 el INIA estuvo abocado a la elaboración del nuevo 

Plan Estratégico Institucional.  El ejercicio consistió,  como en los planes 

anteriores, en una revisión crítica,  y la aplicación de la metodología de 

Planificación Estratégica. 

Se volvieron a analizar las tendencias de los factores externos e internos 

más relevantes y se contemplaron las prioridades establecidas por el 

Gabinete de la Innovación, el Gabinete Productivo y por el Plan Estraté-

gico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno. 

El PEI reformuló la Misión, la Visión y los Valores, y definió las nuevas 

prioridades y metas de gestión,  mediante Objetivos Estratégicos y Di-

rectrices Estratégicas, que guiarán al Instituto en el período 2011-2015.

El análisis de ambiente externo, incluyendo las implicancias para INIA 

son presentados en el capitulo final  de esta Publicación.

Enfoque de la gestión de la investigación

El PEI 2011-2015 estableció un nuevo enfoque de la gestión de la investi-

gación, explicitando algunos instrumentos a ser utilizados por el INIA en 

la nueva estrategia de investigación. 

En el PEI se destacan las acciones a emprender en materia de PS&E, 

con el objetivo de coordinar la matriz Programática Operativa y de dar 

seguimiento de las actividades científico-técnicas institucionales. Entre 

las principales acciones desarrolladas se remarca la incorporación de 

nuevas herramientas relacionadas con la mejora en la gestión de los 

proyectos. 

Los avances más relevantes fueron:

-

mente la metodología de la Matriz de Marco Lógico en la formulación de 

Proyectos, un salto cualitativo, contribuyendo a definir mejor los produc-

tos e indicadores esperados y logrados. 

proyectos específicos de investigación en temas y áreas estratégicas, 

que no necesariamente están contempladas dentro de los planes regu-

lares de investigación del Instituto, enfocado a la solución de problemas 

desde una perspectiva  interprogramática.

calidad científico-técnica por pares, dando más trasparencia a los proce-

sos de selección y  mejorando la calidad de los proyectos. 

-

tión basada en objetivos y metas cuantificables, facilita la ejecución y 

el seguimiento, permitiendo visualizar y manejar los ajustes necesarios 

para adaptar el proyecto a la dinámica de la ejecución, flexibilizando la 

gestión. 

rendir cuentas y  mejorar el uso eficiente de los recursos disponibles.

-

tigación, estableciéndose líneas de financiamiento para la presentación 

de propuestas de investigación, ordenando los proyectos de acuerdo al 

alcance y la temática a resolver. 

Agenda de Investigación

A partir de la aprobación del PEI 2011-2015, la Institución se concentró 

en definir y priorizar los temas de investigación.  

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se consideró con-

tinuar con el enfoque tradicional por Cadena de Valor, e incorporar un 

enfoque más amplio por Sistemas de Producción.

Surgieron del análisis siete 
Sistemas de Producción: 

Agrícola-Ganadero, Arroz-
Ganadería, Ganadero 

Extensivo, Vegetal Intensivo, 
Lechero, Forestales y 

Familiar.

 

Estos Sistemas, son coordinados por Comités de Sistemas, integrados 

por los Directores de Programas y Directores Regionales involucrados, 

generando masa crítica multi-programática y multidisciplinaria que po-

tencia y promueve sinergias. 

Posteriormente, se identificaron los siguientes Grandes Temas de Inves-

tigación prioritarios comunes a todos los sistemas: Crecimiento soste-

nido de la productividad, Productos y procesos innovadores, Uso, Con-

servación y valorización de los RRNN,  RRGG y biodiversidad, Impacto 

ambiental de los sistemas de producción, Adaptación y mitigación del 

Cambio Climático, Gestión y uso de recursos hídricos  en los sistemas 

de producción, Alternativas Agro-bioenergéticas, Soluciones tecnológi-

cas que incorporen valor a través de la utilización de TICs y tecnologías 

emergentes, Incorporación de diferentes atributos de calidad a produc-

tos procesados y materias primas con agregado de valor, Diferenciación 

de productos en base a la trazabilidad y certificación de procesos, Con-

trol integrado de malezas, plagas y enfermedades.

Para cada uno de los Sistemas de Producción se construyó la Agenda de 

Investigación de INIA  por los Grandes Temas mencionados.

Gestión 153152



La Matriz constituye una herramienta que define las temáticas de los pro-

yectos de investigación  para enfocarse a atender los problemas detec-

tados ya sea con financiamiento propio, externo, FPTA o INNOVAGRO.

A los efectos de atender la resolución de problemas /oportunidades, el 

INIA definió cuatro líneas de financiamiento interno, ordenando los pro-

yectos de acuerdo al alcance y temáticas a resolver.

Este nuevo modelo contempla, la asignación de recursos por línea, con-

vocatorias periódicas, proyectos de duración acotada en función del lo-

gro de sus productos, de manera de constituir un mecanismo de flexibi-

lización en la gestión de proyectos.  

Las Líneas de Proyectos creadas son: L1- Línea estratégica de Proyec-

tos de Investigación prospectiva, L2 -Línea estratégica de proyectos  de 

investigación tecnológica, L3 - Línea de proyectos de tecnología  aplica-

da, L4 -Línea de Proyectos exploratorios e innovadores.

Por otra parte, aquellos problemas u oportunidades no atendidos por 

estas Líneas, o que requieran de alguna otra atención, se orientan a 

la búsqueda de soluciones a través de otras fuentes de financiamien-

to como los son el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria  

(FPTA) e INNOVAGRO. 

Instrumentos de articulación interinstitucional

Fondo INNOVAGRO de la ANII. En 2008, el INIA firmo un Acuerdo de 

Cooperación con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII) para la creación de un fondo  que promoviera la investigación e 

innovación agroindustrial, denominado INNOVAGRO.  

 El objetivo es promover la solución de problemas actuales o prospecti-

vos para el  desarrollo de oportunidades de las cadenas agroindustriales, 

preferentemente exportadoras.

Financia proyectos de investigación orientados a temáticas estratégicas 

como de innovación  demandados por el sector productivo.

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA)

El FPTA fue creado por el  artículo 18 de la Ley 16.065 se constituye 

con el 10% de los recursos  anuales de INIA.  A través de esta línea se 

financian proyectos ejecutado por terceras instituciones que apoyan o 

complementan las investigaciones dentro de la agenda de  INIA.

El FPTA ha fortalecido a INIA como institución abierta, articulada 

con actores públicos y privados del sistema nacional de innovación 

y con centros de excelencia internacionales, instituciones de investi-

gación y universidades reconocidas en investigación agropecuaria..

Se han promovido intercambios y construcción de alianzas estratégicas, 

desarrollando actividades colaborativas, complementando y potencian-

do las capacidades institucionales. 

De esta manera la agenda de investigación de INIA, construida en con-

junto con los actores del sistema agropecuario y agroindustrial, público 

y privado, se encuentra apoyada por diversas líneas y fondos de finan-

ciamiento de proyectos de Investigación.

El Fondo FPTA  ha asignado recursos para más de 380 Proyectos apro-

bados, por un monto mayor a U$S 25 millones. 

El resumen de la asignación de fondos aprobados en 2013, distribuidos 

por tipo de institución y áreas o sistemas de producción, se presentan 

en los siguientes gráficos:

Información acumulada de los FPTAs aprobados desde su implementa-

ción a la fecha.

Distribución de Proyectos por tipos de Institución

Distribución de recursos aprobados por Áreas o Sistemas
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Gestión 155154



Estructura organizacional y Matriz 
Programática

La estructura organizacional y matriz programática, alineadas con la 

renovada orientación institucional, quedó conformada por: 

Áreas: 

Recursos Humanos, Vinculación Tecnológica. 

Nacionales de Investigación y Unidades Técnicas. 

Programas Nacionales de Investigación: 

de Arroz, Producción de Leche, Producción de Carne y Lana, Produc-

ción Forestal, Producción Hortícola, Producción Frutícola, Producción 

Citrícola. 

-

ducción y Sustentabilidad Ambiental. 

Unidades Técnicas: 

Biotecnología, Agroclima y Sistemas de Información (GRAS), Se-

millas, Comunicación y Transferencia de Tecnología, Cooperación 

Internacional. 

Articulación Interna: 

Comité Gerencial, Comité Coordinador Programático Operativo, Comi-

tés de Coordinación Regional. 

Articulación Externa: 

Consejos Asesores Regionales y Grupos de Trabajo.

Revisión del modelo institucional

El modelo institucional está siendo revisado con el objetivo de mejorar 

el suministro de resultados de las investigaciones en un entorno externo 

caracterizado por los fuertes cambios y grandes incertidumbres, pro-

curando mayor orientación a  resultados, promoción de liderazgos, es-

tructura de gestión simplificada y fortalecimiento de la articulación de la 

transferencia tecnológica. 

Descentralización

INIA está organizado en forma matricial, a diferencia de la predominante 

estructura jerárquica  piramidal.

La matriz favorece la descentralización, mediante la coordinación, arti-

culación, ensamble interno y vinculación externa, integrando las activi-

dades programáticas con las operativas. 

De esta forma se potencian las complementariedades funcionando con 

autonomía de gestión respecto al uso de los recursos y a cumplimiento 

de sus cometidos, en el marco de los lineamientos estratégicos institu-

cionales. 

La infraestructura del INIA tiene una amplia cobertura a nivel nacio-

nal. Existe una red de Estaciones  Experimentales, Unidades Experi-

mentales y demostrativas y Laboratorios especializados, distribuidos 

racionalmente en las principales regiones agroecológicas del territo-

rio nacional.
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Orígenes

El origen de La Estanzuela ha sido descripto anteriormente en esta Publica-

ción  , siendo desde su creación en 1914, La Estanzuela, Instituto Fitotécnico 

y Semillero Nacional, posteriormente transformada en el CIAAB, fue la única 

Sede de la Institución, hasta la Regionalización del CIAAB en 1970. 

Desde entonces pastó a integrarse a la red de cinco Estaciones Experi-

mentales que conforman la Institución actualmente.

Con la creación de INIA pasa integrarse como INIA La Estanzuela Esta-

ción Experimental “Dr. Alberto Boerger” en 1990, ocupando 1300 hás.

Localización

Está ubicada en Ruta 50 km.11, en el Departamento de Colonia, a 180 

kilómetros de la Capital, Montevideo, y 25 kilómetros de la Ciudad de 

Colonia del Sacramento

Orientación 

Las actividades están dirigidas a producir y difundir tecnología para sis-

temas de producción agrícolas, agrícola-ganaderos, lecheros y ganade-

ros de engorde, vinculados a los suelos de mayor potencial productivo 

del país.

Estación Experimental INIA La Estanzuela
“Dr. Alberto Boerger “
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Rubros de producción

Los trabajos de investigación se concentran en los rubros de cultivos (ce-

reales y oleaginosos), mantenimiento y producción de semillas forrajeras 

y producción de leche y producción intensiva de carne (bovina y ovina).

Zona de Influencia

Como consecuencia de la Regionalización, La Estanzuela concentró sus 

actividades  dirigidas a producir y difundir tecnologías para los suelos 

agrícolas del Litoral Sur y Oeste del país.

Su zona de influencia abarca muy diversos rubros de explotación y com-

prende los departamentos de Colonia, Soriano, San José, Río Negro, 

parte de Florida, Flores, Paysandú y Canelones.

Características principales de la zona 

La base territorial concentra más de un tercio de las empresas agro-

pecuarias y la mitad de las cooperativas del Uruguay, además de un 

importante entramado de instituciones, conformando un significativo 

desafío desde el punto de vista de demandas tecnológicas, difusión y 

transferencia de tecnología. 

Sede de Programas Nacionales de 
Investigación de INIA:

Cultivos de Secano, Producción de Leche, Pasturas y Forrajes

Base física y técnica y de soporte de actividades de los Programas Na-

cionales de Investigación:

Producciones de Cultivos Carne y Lana, Producción, Sustentabilidad 

Ambiental.

Sede de Unidades Técnicas de INIA:

Semillas

Base física y técnica de actividades de 

Biotecnologia, Agroclima y Sistemas de Información, Comunicación y 

Transferencia de Tecnología y Tecnología de la Información.

Laboratorios de soporte analítico a 
los PNIs y de servicio a productores y 
técnicos

Suelos y Agua, Calidad de Leche, Nutrición Animal, Semillas, Calidad de 

Granos, Fitopatología y Entomología Biotecnología.

Grupos Disciplinarios

Apicultura, Agroclimatología, Control de Malezas, Manejo de Suelos, 

Control de Plagas y Enfermedades, Biotecnología, Riego 

Vinculación con el Medio

Existe una permanente preocupación institucional por desarrollar y man-

tener una estrecha vinculación con el medio y la sociedad en su conjun-

to, estableciendo diversas formas de comunicación y mecanismos de 

transferencia para articular el proceso con actores públicos y privados.

Toda la información generada por un amplio trabajo experimental, debe 

ser difundida y comunicada a los técnicos y productores, principalmente.

Un promedio de 60 actividades anuales, entre seminarios, jornadas, días 

de campo y la edición de publicaciones técnicas y de divulgación, suma-

do a la presencia en medios masivos, forman parte de una estrategia 

planificada y coordinada de difusión y transferencia de tecnología.  

De esta forma, INIA La Estanzuela genera tecnologías y productos en 

beneficio de toda la sociedad uruguaya, colaborando directa y estrecha-

mente con el productor agropecuario.

CAR

El Consejo Asesor Regional de La Estanzuela, está integrado por infor-

mantes calificados y representantes de la amplia red institucional y ac-

tores de referencia de los principales rubros, conforma un verdadero 

ámbitos formal de consulta e intercambio sobre la situación regional.

En su última renovación parcial de Consejeros llevada adelante duran-

te el 2009, se priorizó una nueva base de integración promoviendo la 

mayor representatividad de zonas geográfica, departamentos, institu-

ciones, agremiaciones, empresas y rubros.

Presidentes del CAR de INIA La Estanzuela

Ing. Agr. Oscar Zabaleta, Sr. Roberto Perrachón, Ing, Agr. Jorge Escude-

ro, Ing. Agr.  Rosina Brasesco , Ing. Agr.Mario Fossati  
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Grupos de Trabajo: 

Ganadería, Arroz, Lechería, Agricultura de secano, Semilla fina y Api-

cultura. 

Unidades Experimentales

Unidad Experimental Agrícola-Ganadera de El Lago en INIA La Estan-

zuela.- Engorde intensivo de bovinos para carne, evaluación de cultiva-

res y riego en cultivos y pasturas, mejoramiento de cultivos, multiplica-

ción y producción de semillas.

Unidad Experimental de Lechería en INIA La Estanzuela – Producción 

de leche, nutrición animal, manejo de efluentes del tambo, recria leche-

ra, reproducción animal

Unidad Experimental de Ovinos en INIA La Estanzuela – Producción 

intensiva de carne y lana, biotipos-cruzamientos, reproducción animal

Unidad Experimental y Demostrativa de Young. Se creó en 1972 en 

acuerdo con  la Sociedad Rural de Río Negro (SRRN), para realizar ac-

tividades experimentales con enfoques de sistemas de producción.. Se 

implementaron sistemas agrícola-ganaderos con diferente intensidad en 

el uso del suelo.  

Directores Regionales

Dr.  Alberto Boerger 1912-1957, Ings. Agrs. Gustavo Fisher 1957-1958, 

Manuel Canel (interino) 1958-1961, Hector Alburquerque 1968-1974 

, Mario Tavella 1973 – 1979, Mario Allegri 1979-1990, Roberto Diaz   

1991-1992, Jose Silva 1992 –1999   , Ruben Verges (interino) 1999-2000,   

Eduardo de la Rosa 2000 a 2006  Enrique Fernandez 2006- al presente
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Orígenes

1972 - Estación Experimental del Norte, en Tacuarembó. Se creó e in-

tegró al CIAAB, a partir de ensayos regionales de pasturas, cultivos y 

cría de vacunos de los Programas de Investigación del CIAAB, insta-

lados desde 1969, en suelos predominantes de la zona. La localización 

de oficinas y laboratorios estuvo transitoriamente en la Escuela Agraria 

de Tacuarembó, UTU, en la Intendencia Municipal de Tacuarembó y en 

Sede propia en la ciudad.   

1973 - Incorporación de la Unidad Experimental Glencoe, ubicada en 

Paysandú, cedida por el Instituto Nacional de Colonización (INC), para 

atender la problemática del Basalto superficial, desarrollando un sistema 

mixto de cría de vacunos y lanares.

1975 - Adquisición de la Unidad Experimental La Magnolia, de Tacua-

rembó, emplazada sobre suelos arenosos, desarrollando un sistema de 

cría de vacunos.

1989 - Adquisición del predio en Ruta 5, próximo a la ciudad de Tacua-

rembó, donde se construyó posteriormente la nueva Sede e infraestruc-

tura actual 

1990 - Estación Experimental INIA Tacuarembó - Incorporada a INIA 

actual.

Localización

Se encuentra ubicada en la Ruta 5, km. 380, Tacuarembó, en un predio 

de 110 has.

Estación Experimental INIA Tacuarembó 
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Orientación

Esta Estación Experimental surgió con el objetivo fundamental de ge-

nerar actividades de investigación y asistencia técnica en las zonas de 

suelos de Basalto, Areniscas, y Noreste. 

A partir de 1972, se formularon y ejecutaron sistemas integrales de produc-

ción mejorados, y diversificados, estableciendo rotaciones en suelos aptos 

que integren cultivos y pasturas con el fin de incrementar la producción pe-

cuaria y la agricultura cuantificando los resultados físicos y económicos. 

Rubros de producción

En sus primeros trabajos se orientó a la búsqueda de alternativas para 

productores ganaderos de áreas extensivas, manejando sistemas mix-

tos de producción con ovinos y vacunos. Se realizaron los primeros tra-

bajos a nivel nacional en cruzamientos con razas cebuinas, que pautaron 

el inicio de una trayectoria de incorporación de cambios en la región. 

Complementariamente, se desarrolló investigación en producción de 

cultivos (soja, maní, girasol, maíz, poroto, papa, boniato y algodón) y 

pasturas, en los campos experimentales y en predios de productores. 

En 1989, con la creación del INIA, se incorporaron líneas de investiga-

ción en forestación.

Zona de Influencia

La zona de influencia definida por tipo de suelo y explotación predo-

minante, comprende la mayor parte de los departamentos de Artigas, 

Salto, Paysandú, la totalidad de Rivera, Tacuarembó y parte de Durazno, 

Río Negro, Flores, Florida y Cerro Largo.

Características principales de la zona

Son aproximadamente 8.500.000 hectáreas integradas por suelos 

desarrollados sobre Basalto (explotaciones predominantemente 

ganaderas), Areniscas (zona ganadera-forestal), Cristalino (ganadera-

agrícola) y Noreste (ganadera–agrícola–forestal). 

Sede de los Programas Nacionales de 
Investigación de INIA:

Producciones de Carne y Lana, y Forestal

Base física y técnica de actividades de los 
Programas Nacionales de Investigación:

Producciones de Cultivos de Secano, Arroz, Leche, Hortícola, Citrícola, 

Familiar, Pasturas y Forrajes y Sustentabilidad Ambiental.

Base física y técnica de actividades de 
Unidades Técnicas

Biotecnología, Agro-clima y Sistemas de Información, Semillas, Comuni-

cación y Transferencia de Tecnología e Informática

Laboratorios de soporte analítico a 
los PNIs y de servicio a productores y 
técnicos

Calidad de Carnes, Biotecnología Forestal y Sanidad Animal.

Grupos Disciplinarios

Biotecnología, Fitopatología, Entomología, Sanidad Animal, Calidad de 

Carnes, Bienestar animal, Modelación matemática, Ecología de pastu-

ras, Reproducción animal, Riego, Control de malezas, Mejoramiento 

genético de pasturas. 

Vinculación con el Medio

Como visión estratégica y basados en el desarrollo de Innovaciones Ins-

titucionales se apoyan nuevas formas de vinculación y articulación con el 

mapa de actores de la región, considerando el producto de la investiga-

ción integradamente y como insumo fundamental en el proceso de desa-

rrollo, en un abordaje que además de los aspectos productivos incluya los 

ambientales, institucionales, políticos y sociales. Apoyados por la visión 

de que las instituciones de investigación, aprendizaje e innovación no so-

lamente deben de tratar de avizorar cuales son las grandes trayectorias 

de cambio en el territorio, sino que deben de ser coparticipes junto a otros 

actores a través de alianzas estratégicas u otro tipo de asociación en la 

implantación de un futuro de desarrollo sostenible deseable e inclusivo.

De esta forma se estimuló el establecer un marco organizativo para per-

mitiera utilizar los recursos disponibles en el territorio (humanos, finan-

cieros, etc) canalizándolos aunadamente en un esfuerzo de innovación 

que considere el desarrollo con equidad social (posible de materializar 

a través del desarrollo regional y territorial),  de forma de  integrar a la 

innovación con el proceso de desarrollo sostenible estimulando la  inte-

gración y la articulación institucional.

Se contribuyó a la construcción de redes que articulen en el territorio los 

procesos de innovación, educación y extensión con el desarrollo soste-

nible, propendiendo a la mejora del bienestar de sus pobladores,  con-

solidándose como un actor clave en el desarrollo del territorio.  En este 

sentido, se destaca la vinculación con distintas organizaciones públicas 

y privadas de la región, tales como Asociaciones Rurales, Intendencias, 

Instituciones de Fomento, Cooperativas, Universidad de la República e 
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Instituciones de investigación, Consejos Agropecuarios Departamen-

tales, Mesas de Desarrollo Local, dependencias del MGAP y de otros 

Ministerios y agroindustrias, impulsándose la creación de la Agencia de 

Desarrollo de Tacuarembó y la Cátedra Washington Benavidez.

Se fortaleció la integración con el sistema educativo, con múltiples acti-

vidades que se han realizado con universidades e institutos de enseñan-

za, así como apoyando a los clubes de ciencia y al desarrollo del día de 

porteras abiertas donde llegaron a visitar INIA Tacuarembó más de 3000 

niños, maestros, profesores, estudiantes y productores.

En el predio de la Sede se buscó decididamente atraer a otras instituciones 

para consolidar masas críticas a nivel regional, a efectos de avanzar hacia un 

Campus de Investigación, Aprendizaje e Innovación integración, que comenzó 

con la instalación de la Dirección de Laboratorios Veterinarios “Miguel C. Ru-

bino” del MGAP, luego la instalación de la infraestructura para el dictado de 

cursos de la Carrera del Tecnólogo Cárnico, primer carrera terciaria en el de-

partamento. La misma surge de trabajo conjunto  de la comisión Mixta ANEP 

UdelaR, con apoyo de INIA y las empresas del medio y finalmente la firma de 

un convenio con la Universidad de la República en el cuál INIA cede comodato 

5 has. para la construcción de una de las sedes Universitarias del noreste de 

los Programas Regionales de Enseñanza Terciaria (PRET) que surgen, pro-

puestos por la UdelaR, a partir de la Ley de Educación votada en 2008. Esto ha 

permitido desarrollar grupos académicos conjuntos de alta dedicación entre 

ambas instituciones, estos grupos son; Instituto Superior de la Carne,Instituto 

Superior de Ciencias Forestales,Instituto de Desarrollo Sostenible e Inclusión 

Social,Departamento de Ciencias Económicas, Espacio de Tecnología Quimi-

ca, Espacio de Biología Vegetal, Procesos Industriales de la Madera, Centro de 

Estudios en Políticas Educativas en el CENUR, Diversidad Genética Humana, 

Núcleo de Estudios Rurales, y e se están dictando siete carreras terciarias: 

Ingeniería Forestal, Tecnólogo Cárnico, Tecnólogo en Administración y Conta-

bilidad, Técnico Operador de Alimentos, Tecnólogo en Promoción de Bienes 

Culturales, Tecnicatura en Desarrollo Sustentable, Tecnicatura en Interpreta-

ción de Lengua y  Señas, Donde participan 800 estudiantes de todo el país. 

CAR

Como resultado de una revisión de los objetivos y participación en el 

CAR, se motivó la consulta formal a las gremiales e instituciones partici-

pantes sobre sus intereses e inquietudes relacionadas con este mecanis-

mo de asesoramiento. Este diagnóstico constituyó un insumo de utilidad 

para el funcionamiento del CAR e Inter-CAR.

Se considera fundamental fortalecer el CAR por la gran área de influen-

cia territorial y temática (producción animal, pasturas y forestación).

Reformulación del CAR con representatividad de todos los sectores re-

levantes de la región e involucramiento de los mismos, sesionando fre-

cuentemente en el transcurso del año.

El CAR cumple una función clave en el desarrollo

Presidentes del CAR

Ings. Agrs. Jorge Laurenz, Alvaro Costa Nater, Fernando López, Juan 

Pedro Posse y Ruben Ferreira.

Grupos de Trabajo

A los largo del período se conformaron diversos grupos de trabajo en 

Ganadería de carne y lana y Pasturas, Arroz, Agricultura de secano, 

Forestales, lechería (GTZ) y Horticultura.

Difusión de Actividades

En INIA Tacuarembó se realizan aproximadamente unas 50 actividades de 

comunicación por año. La unidad de Difusión realiza un trabajo sistemático 

de contacto con los medios, tanto en la previa de los eventos como en las 

conclusiones de los mismos para asegurar la máxima difusión posible.

Se ha actuado fuertemente en la articulación de actores relacionados 

al agro y al desarrollo; ya sea desde la participación en casi la totalidad 

de ámbitos de coordinación como en la generación de dichos ámbitos. 

Infraestructura

La moderna Sede de INIA Tacuarembó incluye oficinas, laboratorios y sa-

las de reuniones y conferencias. El Anfiteatro lleva el nombre del Ing. Agr. 

José Miguel Otegui, en reconocimiento al primer Presidente del INIA. 

La Sede cumple un rol estratégico, al servir como mecanismo de in-

tegración y coordinación con el resto de la institucionalidad del medio. 

En el predio se ha instalado la oficina de la Dirección de Laboratorios 

Veterinarios Miguel C. Rubino.

Por convenio entre UdelaR, ANEP e INIA se  desarrollan carreras de 

Tecnólogos Carnicos y Forestales.

Capitalizando la descentralización universitaria, se estableció con Ude-

laR un Polo de Desarrollo Universitario, para la creación y construcción 

de un Campus en la Sede de INIA Tacuarembó, que contribuirá a gene-

rar masas críticas de alto nivel académico. Esto permitirá un uso más efi-

ciente de la inversión en infraestructura, como apoyo a la investigación, 

educación y extensión. 

Unidades Experimentales

1973 - Se incorporó la Unidad Experimental Glencoe sobre suelos de Basalto, 

en un predio del Instituto Nacional de Colonización de 1.305 hectáreas.

1975 - Se adquirió la Unidad Experimental La Magnolia en un predio de 

624 has.  Sobre suelos livianos de la Unidad Tacuarembó.

Los trabajos experimentales sobre la zona Noreste se desarrollaron en 

predios de productores. 

Directores Regionales

Ings. Agrs. Sergio Labella, Mario Allegri, José Silva, Oscar Pittaluga, 

Carlos Paolino, Elbio Beretta, Gustavo Ferreira.
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Orígenes

1970 - Estación Experimental del Este, en Treinta y Tres. Se creó e inte-

gró al CIAAB, habiendo tenido su origen en el Programa de Desarrollo 

Económico y Social de la Cuenca de la Laguna Merin (Proyecto tripartito 

Uruguay, Brasil, PNUD/FAO), que funcionaba desde 1967. 

En sus inicios en los 70’s, su sede central se ubicó en una casa de la 

ciudad de Treinta y Tres, y los trabajos experimentales en predio de la 

Intendencia Municipal de Treinta y Tres.

1970 - Adquisición de la Unidad Experimental Paso de la Laguna (399 ha)

En los comienzos de los 80’s, La Estacion Experimental se mudó para un 

predio más amplio dentro de la propia ciudad, desarrollando un infraes-

tructura de oficinas y laboratorios.

1989 - Compra de la primera fracción de la Unidad Experimental Palo 

a Pique: 545 ha, incorporándose en 1993 una segunda fracción de 350 

ha y en 2011 una tercera fracción de 147 ha, lo que totaliza actualmente 

1042 ha

1990 - Estación Experimental INIA Treinta y Tres - Incorporada a INIA 

actual.

1991 - Adquisición predio en Villa Sara (230 ha), próximo a la ciudad 

de Treinta y Tres, para su moderna sede actual , inaugurada en 1998. 

Posteriormente se han incorporado algunos predios linderos totalizando 

a la fecha 240 ha.

2005 - Compra de una fracción  de 150 ha, próxima a la Unidad Experi-

mental  Paso de la Laguna, destinada a la producción de semillas.

Estación Experimental INIA Treinta y Tres 
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Localización

Actualmente la sede se encuentra ubicada en Villa Sara, Treinta y Tres, 

Ruta 8, km.281, 

Orientación

Esta estación experimental surgió con el objetivo fundamental de gene-

rar actividades de investigación y asistencia técnica para los tres eco-

sistemas predominantes en la region, la zona alta o de sierras, la zona 

ondulada o de colinas y lomadas,  y la zona baja o planicie arrocera.

Rubros de producción

En sus primeros trabajos se orientó al cultivo del arroz, evaluación y 

manejo de pasturas y la búsqueda de alternativas para productores ga-

naderos de áreas extensivas, con sistemas mixtos de producción con 

vacunos y ovinos.

Zona de Influencia

La zona de influencia se extiende a Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, 

Lavalleja y parte de Cerro Largo, abarcando una superficie aproximada 

a la cuarta parte del territorio nacional. 

Características principales de la zona

A grandes rasgos se distinguen tres zonas dentro del área de influencia 

de INIA Treinta y Tres, todas con importantes procesos de cambio. 

La zona alta o de sierras con pendientes moderadas a muy fuertes pre-

senta una alta proporción de suelos superficiales, siendo típicamente 

ganadera, tanto ovina como vacuna, con una fuerte presencia de la cría. 

En esta zona, que posee suelos con prioridad forestal, se produce un 

importante avance de esta actividad. 

La zona ondulada o de colinas y lomadas, con pendientes más suaves 

y suelos más profundos, también es ganadera, aunque potencialmente 

puede admitir una explotación agrícola-ganadera conservacionista. Es 

la zona en la cual se ha venido procesando un importante avance de la 

agricultura, fundamentalmente de la soja y otros cultivos de invierno así 

como la producción de semilla fina. 

La tercera es la zona baja o planicie arrocera, llamada así por la topografía 

plana que la caracteriza y su utilización con el cultivo al que hace referencia. 

Esta zona ha tenido un proceso de cambio espectacular, siendo caracteriza-

da en sus inicios por sus bajos indicadores sociales y económicos. Hoy, en 

base al desarrollo y a la adopción de innovaciones tecnológicas por parte 

del sector arrocero, esta zona se ha transformado enormemente con un 

importante desarrollo de otros cultivos agrícolas y la producción ganadera.

Sede de los Programas Nacionales de 
Investigación de INIA

Producción de Arroz, Producción y Sustentabilidad Ambiental

Base física y técnica y de soporte de 
actividades de los Programas Nacionales 
de Investigación

Producciones de Cultivos Carne y Lana, Pasturas y Forrajes, Producción 

Familiar 

Base física y técnica de actividades de 
Unidades Técnicas

Biotecnologia, Agroclima y Sistemas de Información, Semillas, Comu-

nicación y Transferencia de Tecnología y Tecnología de la Información.

Laboratorios de soporte analítico  
a los PNIs y de servicio a productores  
y técnicos

Biotecnología, Fitopatología, Semillas.

Grupos Disciplinarios

Biotecnología, Fitopatología, Riego, Malezas, 

Vinculación con el Medio

Desde su fundación, la Estación Experimental del Este brindó a los pro-

ductores la más amplia participación posible en el desarrollo de sus ac-

tividades de investigación. Esta participación descentralizada de los sec-

tores directamente involucrados en las actividades agropecuarias de la 

Región Este se realiza a través de diversos mecanismos de vinculación 

con el medio.

El CAR y los Grupos de Trabajo contribuyen en el proceso de formula-

ción y seguimiento de proyectos de investigación. 

La presencia y articulación de los propios productores de la región con la 

Estación Experimental ha posibilitado alcanzar un mayor peso en la adopción 

de las técnicas ofertadas por parte de los verdaderos actores y, a la vez, be-

neficiarios de las nuevas tecnologías desarrolladas y validadas por el INIA. 

CAR

Integrado por productores agropecuarios y técnicos de reconocida tra-

yectoria,  actúa en estrecho contacto con la Estación Experimental, re-

presenta un efectivo mecanismo de articulación entre la investigación 

y la producción agropecuaria, relevando las necesidades tecnológicas. 

El CAR ha funcionado ininterrumpidamente desde su instalación en 

1990, y en él están representados los intereses de los sectores ganade-

ro, arrocero y lechero, los productores de semilla fina, la agricultura de 

secano y, recientemente, se ha integrado el sector forestal, así como el 

apoyo de técnicos de reconocida trayectoria en la región. 
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Presidentes del CAR

Ings. Agrs. Jaime Rovira (1992-94), Carlos Olaizola, Juan C. Vidiella, 

DMV Luis Tarán, Ings. Agrs. Ernesto Stirling, Guillermo Rovira.

Grupos de Trabajo 

Ganadería, Arroz, Lechería, Agricultura de secano, Semilla fina y Apicultura. 

Difusión de Actividades

La Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología programa una va-

riada agenda anual de actividades de divulgación, incluyendo Jornadas, Días 

de Campo, Seminarios de Actualización Técnica y Ensayos en campos de pro-

ductores, promoviendo permanente intercambio con técnicos y productores. 

Para el cumplimiento de su labor, INIA Treinta y Tres mantiene una estrecha e 

intensa relación con otras Instituciones y empresas nacionales e internaciona-

les relacionadas con la investigación y el desarrollo agropecuario. 

Además, participa activamente y conjuntamente con el INC, la Inten-

dencia de Treinta y Tres y el MGAP en el Consejo Agropecuario De-

partamental y sus Mesas de Desarrollo. Es interés de la Institución que 

la sociedad de la región en su conjunto, más allá de los productores, 

perciba el valor y el trabajo de INIA Treinta y Tres, y con este obje¬tivo 

se desarrollan acciones permanentes. Son  frecuentes las visitas de au-

toridades departamentales y políticas, de profesionales, de estudiantes 

y del público en general, así como la articulación permanente incluyendo 

el uso de su infraestructura y capacidad operativa. 

Infraestructura

La moderna Sede de IINIA Treinta y Tres está constituida por laborato-

rios, oficinas, planta procesadora de semillas, administración y dirección 

y posee tres Unidades Experimentales.

Se ha establecido un convenio con UdelaR a los efectos de radicar la sede 

del CURE Treinta y Tres, con un proyecto edilicio que comenzará  en 2014. 

En acuerdo con el Instituto Plan Agropecuario (IPA), y en el marco del 

compromiso de gestión del Instituto con el MGAP, se radicará la sede 

del IPA en INIA Treinta y Tres, buscando consolidar junto a la radicación 

de UdelaR un polo de investigación, docencia y extensión regional.  

Unidades Experimentales

1970 - Unidad Experimental Paso de la Laguna - Conforma una unidad 

de 400 hectáreas, ubicada a 30 km de la ciudad de Treinta y Tres, sobre 

el Río Olimar. Es representativa de la zona baja con dedicación a arroz, 

pasturas, sistemas de producción de engorde de novillos y de corderos. 

Es referencia nacional en investigación en arroz. 

1989 -  Unidad Experimental Palo a Pique -  Consta de 1042 hectáreas, 

ubicada sobre la ruta 19, a 7 km de la ciudad de Treinta y Tres. Es repre-

sentativa de la zona ondulada y dedicada a ganadería de cría intensiva, 

cultivos en rotaciones y pasturas. Es referencia nacional en investigación 

en cría vacuna, invernada, pasturas y en la sosteniblidad de sistemas de 

producción agrícola-ganaderos.  

1991 - Sede Villa Sara - Consta de 240 has la cual es destinada a la sede 

de la regional, así como experimentación en riego, producción de semi-

llas de especies forrajeras y soja

2005 - Unidad Experimental de Semillas: Una tercera Unidad  de 150 

ha en las cercanías de Paso de la Laguna fue adquirida para destinarse 

exclusivamente a la producción de semillas, principalmente de arroz y 

semillas de especies forrajeras. 

Directores Regionales

Ings. Agrs. Antonio Saravia, John Grierson, Carlos Más, Lorenzo Helgue-

ra, Gonzalo Zorrilla, Enrique Deambrosi (int.), Alvaro Roel, Walter Ayala.
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Estación Experimental INIA Las Brujas

Orígenes

1964 - Centro de Investigación en Fruti-Horti-Vitivinicultura (CIFHV), 

dependiente de la Dirección de Investigación y Extensión Agropecuaria 

del Ministerio de Ganadería y Agricultura, localizado en una de sus de-

pendencias en la ciudad de Montevideo.

1971 - Estación Experimental Las Brujas. Se anexó al CIAAB, y se le 

cedió un predio del Consejo del Niño, de 70 has, ubicado en Rincón del 

Colorado, sobre el arroyo Las Brujas, Canelones.

1990 - Estación Experimental INIA Las Brujas.  Incorporada a INIA actual. 

1991 - Adquisición de campos linderos, ampliando la superficie a 447 has.

1993 - Inauguración de nueva moderna Sede.

2006 - Por Ley N° 17.971, se denomina INIA Las Brujas Estación Expe-

rimental “Wilson Ferreira Aldunate”. 

Localización

Se encuentra ubicada en Rincón del Colorado, Canelones, Ruta 48, km.10

Orientación 

El objetivo prioritario para la Estación, se ha definido como el desarrollo 

de tecnologías para la producción de alimentos saludables, con un con-

cepto de sustentabilidad social, económica y ambiental.

En ese marco, INIA Las Brujas se focaliza en la investigación, desarrollo 

e innovación en disciplinas vinculadas a la producción y postcosecha de 

frutas y hortalizas, la agricultura familiar, la gestión de riesgos climáticos, 
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la biotecnología y el mejoramiento genético, la producción animal inten-

siva y los bioinsumos. 

Existe un fuerte compromiso con la mitigación de los impactos negativos 

de la producción sobre el medio ambiente, así como con su prevención, 

mediante una gestión responsable. También se procura incentivar el 

análisis y la mejora de los sistemas de producción, integrando la produc-

ción animal con la vegetal. 

Rubros de producción

En términos de rubros productivos, la investigación se dirige con es-

pecial referencia a la producción intensiva predominante en la región: 

horticultura, fruticultura, viticultura y producción animal en predios de 

superficie reducida. 

Comprometido con el apoyo a la agricultura familiar, trabaja en la inves-

tigación de los sistemas de producción de pequeños productores, con la 

incorporación de rubros productivos, combinando la producción vegetal 

con la animal.

Zona de Influencia

En términos de área de influencia directa, el ámbito regional de INIA Las 

Brujas comprende la totalidad del departamento de Canelones, Montevideo 

Rural y parte de San José, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado y Rocha, 

donde se trabaja con foco en la producción vegetal y animal intensiva.

Sin embargo, desde la creación de la Estación, el trabajo se ha ampliado con-

siderablemente, y hoy en día su cobertura alcanza al conjunto del territorio 

nacional en varias áreas temáticas como biotecnología, información y gestión 

de riesgos climáticos, producción familiar, bioinsumos, riego, etc.

Caracteristicas principales de la zona

La zona de influencia de Las Brujas se caracteriza por concentrar 

la casi totalidad de la producción nacional de frutas de hoja caduca 

y por ser la región más importante de producción vitivinícola en 

todo el país. Asimismo representa una proporción mayoritaria de la 

producción hortícola. 

Los suelos predominantes se caracterizan por una buena aptitud 

agrícola. Hay algunas zonas como el Noreste de Canelones y el Sur 

de Lavalleja que como resultado de muchos años de agricultura 

continua, muestran signos importantes de erosión y degradación. 

La reducida disponibilidad de agua subterránea ha obligado a buscar otras 

alternativas menos eficientes como fuentes de riego y es uno de los facto-

res que ha limitado la intensificación de la producción en la región. 

En los últimos años ha comenzado a expandirse en la zona la producción 

ganadera vacuna y ovina, con utilización de pasturas implantadas, lo 

que ha permitido un principio de recuperación de las zonas degradadas.

Sede de los Programas Nacionales de 
Investigación

Produccion Hortícola, Fruticola y Familiar.

Base física y técnica de actividades de los 
Programas Nacionales de Investigación

Producciones de Cultivos de Secano, Arroz, Leche, Carne y Lana, Fores-

tal,  Citrícola, Pasturas y Forrajes, Sustentabilidad Ambiental.

Sede de Unidades Técnicas

Biotecnología, Agroclima y Sistemas de Información, Comunicación y 

Transferencia de Tecnología.

Base física y técnica de actividades de 
Unidades Técnicas

Semillas e Informática.

Laboratorios de soporte analítico  
a los PNIs y de servicio a productores  
y técnicos

Biotecnologia, Suelos y Agua, Microbiología de Suelos, Bioproducción 

de Agentes Microbianos de Control Biológico, Banco de ADN Genómico 

Animal, Colección Nacional de Rhizobios.

Grupos Disciplinarios

Biotecnología, Fitopatologia, Entomología, Suelos y Aguas, Mejora-

miento Genético Animal, Riego, Bioinsumos,  Postcosecha de Frutas y 

Hortalizas

Vinculación con el Medio

INIA Las Brujas tiene un importante rol como promotor de relaciones con 

entidades regionales vinculadas a la ciencia, la tecnología y la producción. 

Las unidades, plataformas y grupos por áreas temáticas son centros de 

referencia para las instituciones que componen el sistema educativo na-

cional y regional, por reunir capacidades, recursos humanos e infraes-

tructura, especializados en disciplinas y en interacción con otros grupos 

de ciencia y tecnología, y sector productivo.
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Existe estrecho relacionamiento con UdelaR, universidades privadas, y or-

ganizaciones de enseñanza, favorecida por la cercanía a centros educativos.

Se ofrecen servicios a los produc¬tores, como el de programación de 

riego, de carácter nacional, y el servicio de producción de plantas y se-

millas hortifrutícolas, abasteciendo a vi¬veristas y multiplicadores, en 

coordinación con la Uni¬dad de Semillas.  

El  concepto de desarrollo rural con enfoque territorial ha puesto én-

fasis en continuar profundizando el relacionamiento con los principales 

sectores produc¬tivos del área de influencia, fortaleciendo el entramado 

Institucional agropecuario. 

Se destaca la participación en Consejo Agropecuario Departamental y 

Mesas de Desarrollo Rural, Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía, 

acuerdos específicos con el MGAP en microbiología del suelo y control de 

plagas en fruticultura, articulación con ARU por Banco Genómico Animal. 

CAR

El  CAR se considera un instrumento esencial para la sensibilización de 

la Estación Experimental acerca de demandas regionales de tecnología.

En los últimos años el funcionamiento del  CAR se ha fortalecido, 

se ampliaron y formalizaron las representaciones institucionales, se 

renovaron autoridades y se implementó un sistema de trabajo con 

reuniones planificadas y periódicas.  Se realizó en base a criterios 

regionales y con alta participación de los Directores de Programa y 

Coordinadores de Unidades involucradas.

Los principales temas que se han sido priorizados por el CAR en el 

último período son los siguientes: i) transferencia de tecnología, ii) 

control biológico de plagas y enfermedades e inocuidad de alimen-

tos en la producción vegetal intensiva y iii) escasez de mano de obra 

y propuestas de mecanización.

Presidentes del CAR

Dr. M.V. Oscar Latourette, Sr. Nelson Ferrando, Dr. Alberto Zuma-

rán, Sr. Eduardo Pisano, Sr. Erick Rolando.

Grupos de Trabajo

Horticultura, Fruticultura, Vitivinicultura, Cerdos y Producción Familiar. 

Difusión de Actividades

Se desarrollan actividades de comunicación relacionadas con Fruticultu-

ra, Viticultura, Horticultura, Biotecnología, Producción Familiar, Produc-

ción Intensiva de Carne y Riego.

Se realizan numerosas reuniones técnicas y de divulgación, tales como 

seminarios de actualización técnica, jornadas de divulgación de resulta-

dos experimentales, días de campo, visitas y encuentros. 

En coordinación con las demás Unidades de INIA involucradas, se ha 

mantenido una presencia institucional relevante en la exposición Expo 

Melilla, organizada por ARU, desde su iniciación.

Infraestructura

La moderna Sede de INIA Las Brujas está constituida por oficinas, laboratorios 

e invernáculos en un área edificada de 3.000 m2 El campo experimental de 

INIA Las Brujas se amplió a 447 hectáreas, por la adquisición de campos linde-

ros, previendo el desarrollo de investigaciones en producción animal intensiva 

y la evaluación de sistemas de producción en diferentes rubros de granja. 

El área actualmente dedicada a investigación en hortalizas y frutiviticultura 

cuenta con infraestructura de riego, en base a tajamares de reserva de 

aproximadamente 100.000 m³. El Parque Natural abarca 150 has y se en-

cuentra dentro del Área Protegida de los Humedales del Río Santa Lucía. 

Se construyó un nuevo edificio para Biotecnología, ampliando las ca-

pacidades del laboratorio de biología molecular con equipos de última 

generación, y una sala de bioinformática con los servidores y equipos de 

computación correspondientes. 

Directores Regionales

Desde la integración al CIAAB, Ings. Agrs. Mario Tavella, Juan Curotto, 

Armando Rabufetti, Joaquin Carbonell, Cesar Maeso, José Villamil, Car-

los Paolino, Saturnino Nuñez (int.), Armando Rabufetti, Aelita Moreira, 

Nora Altier (int.), Santiago Cayota.
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Estación Experimental INIA Salto Grande 

Orígenes

1934 -  El 24 de Octubre de 1934 se crea la Escuela de Citricultura, en un 

predio cedido por parte de la IMS a la Escuela Agro Industrial de Salto, 

ubicado en la Avenida Apolon de Mirbek.

1952 - La Escuela de Citricultura fue transferida al Ministerio de Ganade-

ría y Agricultura pasándose a llamar Estación Experimental de Citricultura.

1973 - Pasa a denominarse Estación Experimental Litoral Norte, integrándo-

se al CIAAB – Dedicada a investigación en Citricultura y Horticultura de princi-

pios de temporada, cultivos protegidos, y Fruticultura (vid, olivos, etc). Incluyó 

temporariamente la Unidad Experimental y Demostrativa Glencoe, dedicada 

a pasturas, vacunos y ovinos, por estar incluida en su área de influencia, y 

posteriormente se reasignó a la Estación Experimental del Norte, en Tacua-

rembó, que desarrollaba actividades en pasturas y producción animal).

1979 -  Nueva Sede en Colonia Gestido del Instituto Nacional del Colo-

nización en Salto Grande - Se adquirieron 114 has. e iniciaron la cons-

trucción del edificio, laboratorios, almacenes, cobertizos e invernaderos.

1990 - Con la creación de INIA, ley 16085, pasa a ser la Estación Expe-

rimental INIA Salto Grande - Incorporada a INIA actual.

2012 - Inauguración de ampliación de proyecto de desarrollo de in-

fraestructura

Localización

Se encuentra ubicada en la Colonia Gestido del INC. en las cercanías de 

la represa binacional de Salto Grande, 15 km al norte de la ciudad de 

Salto, en un predio de 114 has.
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Orientación

Sus principales actividades están dirigidas a generar y difundir tecnolo-

gía para sistemas de producción citrícola, frutícola y hortícola. A partir de 

2010 se comienzan a incluir acciones en otros rubros. A la fecha se da 

respuesta a demandas de todos los sectores productivos de relevancia 

en la región.

Se procura desarrollar y validar tecnologías que permitan incrementar 

la producción y la calidad de los productos, apostando a agregar valor 

y buscando la optimización de los beneficios para los productores y las 

industrias asociadas, así como de mejorar los principales sistemas pro-

ductivos regionales, característicos del litoral norte, y los que se vienen 

desarrollando dada la migración de sistemas productivos por una nueva 

distribución productiva a nivel nacional. Visión de inclusión, trabajo en 

equipo multidisciplinario e interinstitucional, con compromiso en un uso 

responsable y sustentable de los recursos naturales, y haciendo énfasis 

en los análisis de impactos tanto productivos como sociales, económicos 

y ambientales.

Rubros de producción 

Citrus, horticultura protegida, frutales, arroz, cultivos de secano, ovinos, 

vacunos, lechería, forestales, apicultura.

Zona de Influencia

Como referencia territorial, se concentra principalmente en la zona no-

roeste del país (litoral norte), abarcando los departamentos de Artigas, 

Salto, Paysandú y Río Negro; pero interactuando fuertemente con los 

diversos actores a nivel nacional.

Características principales de la zona

Se encuentra la mayor área de producción del país en el rubro ci-

trícola. La horticultura protegida del litoral norte abastece durante 

todo el año el consumo nacional, teniendo un aporte relevante en 

rubros como tomate, morrón y frutilla. La fruticultura, principalmen-

te arándanos y vitivinicultura, olivos y frutos nativos, arroz, cultivos 

de invierno y verano, sistemas ganaderos de ovinos y vacunos ba-

sados en campo natural, lechería, forestales, apicultura y la produc-

ción familiar están creciendo.

Sede de los Programas Nacionales de 
Investigación

Producción Citrícola

Base física y técnica de actividades de los 
Programas Nacionales de Investigación

Producciones Hortícola, Frutícola, Familiar, Pasturas y Forrajes y Sus-

tentabilidad Ambiental, Carne y Lana, Forestal, cultivos. En el presente, 

todos los Programas de Investigación tienen acciones en SG.

Base física y técnica de actividades de 
Unidades Técnicas

Biotecnología, Agroclima y Sistemas de Información, Semillas, Comuni-

cación y Transferencia de Tecnología e Informática

Laboratorios de soporte analítico  
a los PNIs y de servicio a productores  
y técnicos

Producción de semillas certificadas de portainjertos cítricos, cebolla, 

papa, etc.; micropropagación y testajes biológicos (Programa Nacional 

de Saneamiento de Citrus: PNSC); producción de plantas madres de frutilla 

y boniato, nutrición y suelos; riego; fisiología; poscosecha, fitopatología, ento-

mología, mejoramiento genético, calidad de frutas, biotecnología.

Grupos de Apoyo

Mejoramiento Genetico, Poscosecha, Fitopatologia, Entomologia, Manejo.

Vinculación con el Medio

Existe permanente intercambio formal e informal con productores y em-

presas de la zona, tendientes a captar nuevas demandas, desarrollar 

trabajos conjuntos, y concretar alianzas tempranas en la prueba y la 

multiplicación de variedades. 

El CAR y los GTs son herramientas formales que colaboran en el desarro-

llo de un mejor conocimiento e integración con los actores involucrados. 

CAR

Reformulación del CAR con representatividad de todos los sectores y 

actores relevantes de la región e involucramiento de los mismos, sesio-

nando frecuentemente en el transcurso del año.

Presidentes del CAR

Gonzalo Arocena, Mariana Espino 

Grupos de Trabajo

Citrus, Horticultura, Fruticultura, Arándanos, Apicultura, Carne y Lana, 

Cultivos, Producción Familiar.

Difusión de Actividades

Un promedio de 20 actividades de divulgación anuales, se transforman 

en una herramienta básica de transferencia al medio y de retroalimen-

tación a la investigación.

Con el objetivo de hacer disponible toda la información generada por 

INIA, se están fortaleciendo las actividades de difusión en las áreas te-

máticas de la Estación Experimental, las tradicionales (citricultura, fruti-

cultura y horticultura), así como incorporadas recientemente (ganadería, 

lechería, forestales, cultivos, arroz, riego, nutrición animal, apicultura, 

producción familiar, sustentabilidad ambiental y biotecnología). 

Asimismo, se hace énfasis en la participación en medios de comunicación 

masiva de manera de llagar a toda la población en su conjunto de mane-

ra de sensibilizar a la población sobre la importancia de la investigación 

agropecuaria, y de valorizar y jerarquizar el trabajo y desarrollo rural.

Infraestructura

INIA Salto Grande cuenta actualmente con instalaciones acorde a sus 

necesidades.

En 2011 se inauguró la reforma y ampliación de su plataforma física, in-

cluyendo laboratorios modernos y adecuados a los requerimientos de las 

nuevas tecnologías  oficinas, salas de reuniones, biblioteca, y servicios.

Asimismo, áreas de apoyo e invernaderos que la posicionan en primer 

nivel para el cumplimiento de su rol estratégico en la región.

Estos recientes edificios, además, que cumplen con las nueva legislación 

del Ministerio de Trabajo, como también exigencias de seguridad, en 

cuanto a siniestros, con facilidades para visitantes discapacitados.

Unidades Experimentales

El predio está integrado por 3 padrones los cuales se manejan como 

Unidades de trabajo.  A la fecha, el 100% del área de la EE está siendo 

mantenida y en condiciones de recibir ensayos en función a las deman-

das. Se ha implementado un Plan Maestro de Riego aportando capa-

cidades logísticas y oportunidad de regar a los sitios de investigación. 

Directores Regionales

Desde la integración al CIAAB, Ings. Agrs. Julio Tucci, Hector Mara, Is-

mael Muller, Eduardo de la Rosa, Armando Rabuffetti, Elbio Berretta, 

Hector Mara, Ernesto Restaino (int.), Fernando Carrau.
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Desarrollo de la infraestructura de las 
Estaciones Experimentales
El INIA basa sus recursos físicos en los provenientes del CIAAB, mejorados 

sustancialmente, mediante la ejecución del Proyecto BID 524 OSE/UR, entre 1990 y 

1996, con inversiones propias destinadas al fortalecimiento de la infraestructura edilicia 

y del equipamiento científico en términos de construcciones, equipos de laboratorio, 

maquinaria experimental y vehículos. 

Este proyecto de fortalecimiento Institucional dio lugar a la creación y ampliación 

de la infraestructura, y a mejoras de obras en todas las Estaciones Experimentales, 

destacándose la construcción de los edificios sede de INIA Tacuarembó, INIA Treinta 

y Tres e INIA Las Brujas, la ampliación del área operativa de INIA Salto Grande, y las 

reformas y los reciclajes realizados en INIA La Estanzuela. 

Proyectos de investigación conjunta con agencias de cooperación técnica de países 

también contribuyeron a desarrollar la infraestructura (particularmente los realizados 

con Japón, Taiwán, Canadá, Alemania y España). 

Esta capacidad operativa incrementada promovió una plataforma sobre la cual 

desarrollar y potenciar la investigación, determinando a la vez una base y una 

distribución de costos de carácter mayormente estructural, teniendo en cuenta las 

exigencias de mantenimiento.

Superficie 

El Instituto dispone de 5.257 hectáreas en total, incluyendo campos en 

propiedad (1.066 há), en uso y usufructo pertenecientes al MGAP (2.880 

há) y en arrendamiento al Instituto Nacional de Colonización (1.304 há).  

Esta superficie comprende las cinco Estaciones Experimentales y las 

Unidades Experimentales y demostrativas de La Magnolia (Areniscas) 

y Glencoe (Basalto), de INIA Tacuarembó, y Palo a Pique (Lomadas) y 

Paso de la Laguna (Bajos del Este), pertenecientes a INIA Treinta y Tres. 

Unidades Experimentales y predios de 
validación de tecnologías 

Las capacidades físicas del INIA, además, se amplían por Unidades Ex-

perimentales, trabajando en módulos mejorados a escala comercial, que 

operan en predios de asociaciones de productores, tales como las de 

Young (con la SRRN), Florida (con la ARF), Durazno (con la SRD), Kiyú 

(con la SCHU), Garzón (con la IIMI). 

Asimismo, se trabaja en predios de validación tecnológica con produc-

tores que representan parcelas experimentales, aportando valiosa infor-

mación de registro de producción, tales como los de producción de car-

ne, con GIPROCAR del Litoral Este y cría, y lechería, con CIPIL, ambos 

con FUCREA; lechería, con CONAPROLE/ANPL; cultivos de secano, con 

cooperativas del Litoral/malterías/AUSID; arroz, con ACA/molinos; rota-

ciones y producción intensiva de carne en predios de escala reducida, 

con la CNFR; evaluación de cultivares de papa, con ANSEPA; módulos 

demostrativos en frutales, con JUNAGRA/PREDEG; citrus, con empre-

sas citrícolas; y forestales, con la SPF. 

Estaciones experimentales 189188



Laboratorios y servicios tecnológicos 

La disponibilidad de equipos de medición de última generación es un 

aspecto central para la investigación. 

En este sentido, el INIA ha dado prioridad en su política de investigación 

a actualizar los diversos laboratorios disponibles en las Estaciones Expe-

rimentales, con un sentido de apoyo a los investigadores, pero también 

apuntando a facilitar la disponibilidad de análisis relevantes y a costos 

accesibles para los productores, considerando que se requiere un nivel 

creciente de información cuantitativa a nivel de los predios, en 

Disponibilidades actuales 

Las actuales disponibilidades de infraestructuras físicas del INIA se pue-

den resumir en términos de: 145 oficinas asignadas a investigadores, 

que totalizan 1.585 metros cuadrados de superficie, con un promedio de 

12 metros cuadrados para cada investigador. 

 5 bibliotecas localizadas en cada una de las estaciones experimentales, 

en apoyo al sistema de investigación y a usuarios externos en los ámbi-

tos de influencia regional. 

Cuatro salas tipo anfiteatro de 90 a 250 butacas, salas de reuniones para 

diferentes tipos de trabajo que totalizan unos 460 metros cuadrados y 

varían entre 12 y 90 metros cuadrados, complementándose con los cen-

tros de dirección y administración. 

2.543 metros cuadrados de laboratorios de análisis, 2.928 metros cua-

drados de laboratorios de preparación y áreas comunes para material 

de investigación. 

3.438 metros cuadrados de área de invernáculos, de los cuales 1.610 co-

rresponden a invernáculos climatizados, 280 a invernáculos de vidrio, 400 

de screen house y el resto a invernáculos de polietileno en régimen natural. 

Se complementa con infraestructura de apoyo a servicios auxiliares y 

operaciones.

* * *
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Once programas, seis unidades técnicas

La estructura matricial del INIA es coordinada por la Gerencia Pro-

gramático-Operativa, que es, además, responsable del seguimiento y 

de la evaluación de la ejecución de las actividades científico-técnicas 

institucionales. 

Integran la Matriz Programática Operativa las Direcciones Regiona-

les de las Estaciones Experimentales, los Programas Nacionales de 

Investigación (por Cadenas de Valor y por Áreas Estratégicas) y las 

Unidades Técnicas. 

Programas Nacionales de Investigación 

Se definen como un grupo coherente de proyectos de alcance nacional 

que abordan áreas específicas de investigación. 

Los Programas por Cadenas de Valor y por Áreas Estratégicas son ges-

tionados por los Directores de Programas Nacionales de Investigación. 

Los Programas Nacionales de Investigación distribuyen sus actividades 

en las Estaciones Experimentales.

Los proyectos constituyen una unidad básica y creativa, que se integra 

en un conjunto coherente de actividades agrupadas en operaciones que 

tienen un objetivo general y objetivos específicos, y cuentan con un plan 

de acción y con recursos humanos, materiales y financieros. 

Son de carácter interdisciplinario, y conjugan el trabajo y la participación 

de investigadores de diversas perspectivas y especialidades. 

Están a cargo de un Responsable de Proyecto, que reporta al Director 

Regional y al Director del Programa Nacional de Investigación corres-

pondiente. 

Unidades Técnicas 

Son plataformas de trabajo de diferentes proyectos, en áreas específicas 

del conocimiento. 

Cumplen una función transversal a los Programas Nacionales de Inves-

tigación, a las Direcciones Regionales y a la institución en su conjunto. 

Son gestionadas por los Coordinadores de Unidades Técnicas.

Aportes INIA 
Algunos logros del INIA, en 
términos de resultados y 

productos de los proyectos 
de los Programas Nacionales 

de Investigación y de las 
Unidades Técnicas, se 

presentan en este Capítulo, 
como la liberación de 

variedades, la generación de 
tecnologías, la información 

de apoyo a las políticas 
públicas, el desarrollo 
de capacidades, las 

publicaciones editadas y las 
actividades de difusión.
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Programa Nacional 
de Investigación en 
Carne y Lana 
Bovinos para carne 
 

Los niveles productivos de la ganadería se mantenían incambiados al 

final de los 80. Los principales indicadores (kg de carne producida/há, 

número de animales faenados, edad de faena, volumen de exportacio-

nes) fueron estables durante tres décadas. 

La faena anual estaba situada aproximadamente en 1.500.000 cabezas, 

donde 90% eran novillos de más de 4 años. No obstante, existía un im-

portante volumen de información tecnológica que se había generado 

para los sistemas de invernada y la cría, que sirvió para ir construyendo 

una trayectoria tecnológica que fue preparando el despegue productivo, 

registrado particularmente en la invernada a fines de la década del 90. 

Los avances tecnológicos incorporados al proceso productivo fueron determinan-

do un sostenido aumento en la productividad de la ganadería, lo que tuvo particu-

lar expresión en la última década. Este cambio en productividad se basó en el uso 

de tecnologías disponibles, a cuya generación el INIA contribuyó decisivamente. 

La escasa población y el elevado consumo internacional determinan que los volú-

menes de producto adicionales que se obtengan deben, necesariamente, volcarse a 

la exportación, a la cual va dirigida bastante más del 70%  de la producción. Los mer-

cados externos condicionan, entonces, el perfil productivo que se ha ido forjando.

INIA Aportes 

Los cambios tecnológicos adoptados para la ganadería vacuna de carne pue-

den medirse en la comparación de los distintos sistemas de producción. 

Los aumentos en la productividad se traducen claramente en 
la reducción de la edad de faena de los novillos y en el primer 

servicio de las vaquillonas, entre otros indicadores.

Existen sistemas comerciales de engorde que producen hasta 550 kg  

peso vivo/há,  aproximadamente cinco veces lo que producen las in-

vernadas tradicionales; y de carne de mayor calidad, adecuada a los 

requerimientos de los mercados. 

Un aspecto central de la estrategia de investigación apunta a la reduc-

ción de los costos unitarios de producción y al incremento de la produc-

tividad. Son factores que los productores pueden controlar, a diferencia 

de los precios, que son fijados en instancias externas al sector. 

El INIA desarrolla proyectos de investigación y transferencia de tecnolo-

gía en red de alianzas con otras instituciones, referentes a selección en 

ganado de carne, estrategias de alimentación y manejo de las diferentes 

categorías en distintos sistemas productivos, alternativas de control de 

la reproducción para incrementar las cantidades y la calidad de los ter-

neros destetados, salud y bienestar animal, inocuidad y valor nutritivo 

de la carne y salud humana, impacto ambiental de las tecnologías pro-

puesta  y los impactos productivos e ingreso económico  generados en 

las tecnologías  en los sistemas criadores, ciclo completo e invernada. 

Niveles de productividad sistemas de 
producción predominantes 

Invernada: el énfasis tecnológico en la productividad y la eficiencia 

productiva considerando aspectos de  sostenibilidad

En los sistemas de invernada -normalmente asentados en las regiones 

agrícolas y por tanto asociados a un régimen productivo de rotaciones 

cultivos-pasturas- se buscó diversificar y complementar de la manera 

más eficiente posible la explotación de ambos rubros, al tiempo de bus-

car un mejor cuidado del recurso suelo. La siembra de cultivos era con-

sociada con leguminosas y/o gramíneas, para abaratar la implantación 

de la pastura y acelerar el ciclo. 

Se comenzó a investigar en la utilización de los subproductos de la fase 

agrícola (fardos de paja de cereales) para utilizar como reservas forrajeras 

y los rastrojos para pastoreo directo, como forma de incrementar la carga. 

El énfasis estaba puesto en el manejo de altas cargas y en los criterios de 

buena utilización de pasturas mejoradas de alta productividad mediante 
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un pastoreo controlado, buscando una mayor producción de carne por 

hectárea y la disminución de la edad de faena mediante el engorde de 

categorías jóvenes. 

Estos trabajos se complementaron con el uso estratégico de granos, 

fardos y ensilajes en condiciones de pastoreo, analizando la mejor com-

binación de las diferentes opciones de alimentación para una mejora 

biológica y económica, y de utilización de la base pastoril. 

Estos aspectos, abordados desde la investigación a inicios de la década 

del 90, comenzaron a delinear el camino tecnológico de la invernada. 

Fortalecimiento de la cría 

En los comienzos del INIA se decidió fortalecer a las regiones ganaderas 

más extensivas, a partir de decisiones estratégicas. La investigación se 

centró en la generación de tecnologías para levantar las clásicas restric-

ciones productivas que demostraban los sistemas de cría. 

Se encararon trabajos sobre la alimentación de la vaca en momentos cru-

ciales, a través de la alimentación focalizada pre y posparto, el uso de téc-

nicas de control de amamantamiento (destete precoz, destete tempora-

rio) en forma sistemática y criterios de uso de la condición corporal de los 

vientres -como las tecnologías de alto impacto para mejorar los índices 

de producción-, lo que permitió generar una sólida base de información 

para lograr más del 85% de preñez en los rodeos, de manera consistente. 

Se implementaron, a su vez, los primeros ensayos de mejora en la ali-

mentación invernal de terneras y vaquillonas, a efectos de conseguir 

edades de entore más tempranas. 

A comienzos de los 90, menos de 30% de las vaquillonas se entoraban a 

los dos años, debido a las restricciones nutritivas padecidas en sus dos 

primeros inviernos. Un adecuado ajuste de las condiciones de la recría ha 

permitido que hoy que más de la mitad de las vaquillonas se entoren a 

los dos años. En la actualidad los esfuerzos se concentran en la reducción 

del entore a los 18 o 15 meses de edad y el impacto de la alimentación 

y manejo durante la gestación y su impacto en la vida de las progenies.

Calidad de la carne 

Hacia fines de los años 90 se empezó a internalizar el concepto de ca-

dena de valor  y, con éste, el concepto de calidad de producto. Comenzó 

a considerarse el producto final generado, incorporándose, también, el 

concepto de la ganadería “porteras para afuera”. 

El INIA incorporó entre sus líneas de trabajo conceptos tales como carne 

y salud, inocuidad y terneza de la carne y evaluación sensorial y acep-

tación de los consumidores del producto, salud y bienestar animal e ino-

cuidad de carne . Y se comenzó a acuñar el criterio “del campo al plato”. 

El Instituto contribuyó al desarrollo de protocolos para certificar carne 

ecológica y carne natural, pensando en la globalidad de los procesos de 

producción, adaptando nuestras condiciones de producción a las exigen-

cias de los mercados europeos. 

También se desarrollan trabajos que tienen como premisa monitorear 

la calidad de nuestras carnes y la promoción de acciones que permitan 

una mejora permanente de sus cualidades y aceptación por parte de los 

consumidores más exigentes

Valorización de canales

En 2002, por iniciativa del INIA, junto al INAC y a la Universidad de Colo-

rado (EEUU), se hizo la primera auditoria de la carne por primera vez en 

el mundo (fuera de EEUU) un relevamiento de la calidad del ganado va-

cuno y de las canales, para fijar una base de identificación de problemas 

de calidad, cuantificándolos en términos de pérdida de calidad, impacto 

económico y su influencia en toda la cadena, estableciendo estrategias 

para superarlos. 

Esta auditoría se realizó nuevamente en 2007, y se comprobaron en-

tonces los avances sustanciales logrados en calidad de producto y en 

mejora del bienestar animal. 
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En 2004 se realizó el proyecto sobre valorización de nuestras carnes en 

Europa, evaluándose la composición nutricional de la carne producida a 

pasto o con suplementación reducida, y su potencial influencia sobre la 

salud humana y el grado de aceptabilidad de las carnes uruguayas por 

parte de los consumidores y expertos en análisis sensorial europeos. 

Esta información es utilizada en estrategias de promoción de las carnes 

del Uruguay en 5 países claves de Europa.

Las dos disciplinas de más reciente investigación en producción animal 

han sido la inocuidad de carnes y el bienestar animal. Ambas responden 

a las demandas de los mercados de exportación y los cambios en los 

patrones de decisión de los consumidores de alto poder adquisitivo a los 

que abastece Uruguay. 

Mejoramiento genético 

Históricamente, el INIA ha sido un referente en la evaluación genéti-

ca objetiva de bovinos en el Uruguay. Los primeros trabajos surgieron 

a partir de un Convenio CIAAB/Sociedad de Criadores de Hereford del 

Uruguay-ARU, en 1967, de evaluación de reproductores a nivel de ca-

bañas, y en la Central de Pruebas de Toros de Kiyú, desde 1978. 

A inicios de los 90 se comenzaron a construir las bases para lo que hoy 

es la evaluación genética poblacional, con la generación de DEPs (dife-

rencia esperada de la progenie) para las características de mayor impor-

tancia productiva y económica. Se trabajó, primero, en la raza Hereford, 

y posteriormente en Aberdeen Angus y en Braford, cubriéndose actual-

mente más de 80% de la ganadería vacuna nacional. 

Este proceso se dio en tres grandes etapas. Se priorizó el crecimiento 

animal (peso al nacer y evolución de peso vivo en diferentes momentos 

de la vida productiva). 

A comienzos de 2000 se empezó a incluir el concepto de calidad de la 

res, midiéndose el área de ojo del bife y la cobertura de grasa. 

Se profundizaron aspectos de calidad del producto, fundamentalmente en 

términos de marmoreo y tipo de genética requerida para nuestros sistemas 

productivos, incorporándose criterios vinculados al área reproductiva. 

Es destacable en la evolución de la mejora genética de la ganadería de 

carne la reciente participación en la primera evaluación internacional de 

reproductores de la raza Hereford, en la que se comparó la información 

de DEPs de nuestros reproductores con la de toros de EEUU, Canadá 

y Argentina. 

En el 2011, producto del trabajo conjunto entre INIA junto a la Sociedad 

de Criadores Hereford del Uruguay, generó el primer índice de selección 

de uso comercial que incorporó el impacto económico en la mejora ge-

nética en América del Sur. 

En la actualidad, estamos en la antesala a la generación de DEPs genó-

micos en Hereford y la generación de un nuevo DEPs en eficiencia de 

conversión, con las ventajas que ello conlleva en lo productivo, econó-

mico y ambiental.

Hacia una ganadería de precisión 

La necesidad de aumentar la competitividad del rubro ha dado lugar 

al desarrollo del concepto de ganadería de precisión, considerando no 

sólo la productividad sino también la sostenibilidad, al tener en cuenta la 

calidad del producto, los procedimientos que se siguen para obtenerlo y 

el impacto ambiental que produce la actividad. 

Se empieza a trabajar en una forma integral sobre distintos temas y dis-

ciplinas: nutrición, genética, biología molecular, inocuidad, bienestar ani-

mal, economía, calidad sensorial y aceptabilidad del producto por parte 

del consumidor final, e incidencia sobre la salud humana.

Otros factores relevantes son el impacto de la inclusión de altas cargas 

sobre el recurso suelo y la persistencia de las pasturas, y la inclusión del 

encierre a corral y su potencial efecto contaminante sobre las fuentes 

de agua. 

La ganadería de precisión considera tres grandes dimensiones -la pro-

ductividad, la calidad del producto y el impacto ambiental (gases de 

efecto invernadero)-, lo que define la nueva realidad por la que transita 

el sector.
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Ovinos 

Menos ovejas, pero más carne de 

calidad y más lana fina.

 
Producción ovina 

El país debió enfrentar en los últimos años el derrumbe de los precios 

internacionales de la fibra, agravado internamente por diversas condi-

cionantes del entorno macroeconómico .

El stock ovino cayó sostenidamente a lo largo de este período, como 

consecuencia de esa situación adversa. Sin embargo,  el rubro ovino 

mantiene su importancia social y económica, contribuyendo a las expor-

taciones, generando ocupación en el agro, la industria y los servicios. 

Ante este panorama, en conjunto con las organizaciones vinculadas al 

sector, se plantearon diversas opciones productivas, buscando salidas 

económicamente viables para los productores y sus familias, teniendo 

en cuenta los requerimientos de la agroindustria y de los consumidores 

de nuestros productos.

Carne ovina, pero de calidad 

Frente a los desafíos presentados, se creó el Programa Cordero Pesado, 

orientado a fortalecer una opción carnicera de nuestra majada, con el 

impulso del SUL y de Central Lanera, y la colaboración del INIA, de la 

UdelaR y de frigoríficos. Se produce carne de calidad, proveniente de 

corderos pesados, que se exporta a los mercados más exigentes de los 

países desarrollados. 

Lana fina 

El proyecto Merino Fino del Uruguay, que promueve la producción co-

mercial de lana superfina -producto de alto valor en el mercado-, re-

presenta una excelente alternativa, en la búsqueda de diversificación y 

especialización. 

Las referencias de precios y el crecimiento de este agronegocio en el 

país muestran la trascendencia económica de esta iniciativa. 

Investigación ovina 

A comienzos de los 90 la mayoría de los trabajos del INIA relativos a los 

ovinos estaban centralizados en La  Estanzuela y basados en sistemas 

intensivos de producción con razas doble propósito. 

El objetivo era aumentar la productividad del sistema con un enfoque 

de producción de carne de corderos livianos, procurándose -mediante 

el mantenimiento de una alta carga- una buena producción de carne y 

lana por hectárea. 

En los comienzos del INIA se fortaleció sustancialmente la investigación 

en producción ovina en las regiones ganaderas extensivas. Los ensa-

yos se basaron en la adecuación de épocas de encarnerada a la oferta 

forrajera del campo natural, la mejora de la eficiencia reproductiva en 

términos generales y la mejora en la producción de carne ovina. 

Las dos líneas de trabajo básicas fueron: la búsqueda de una mayor pro-

lificidad y el aumento en la supervivencia de los corderos, mediante es-

trategias de alimentación focalizada; el desarrollo de técnicas de esquila 

preparto temprana, asociadas al uso de diagnóstico de gestación, para 

ajustar la alimentación a la demanda puntual de los animales. 

En los sistemas ganaderos intensivos, en tanto, la productividad de la 

carne se fue orientando al uso de cruzamientos terminales, en base a los 

cambios producidos en el mercado y a la aparición del cordero pesado 

en Uruguay, en 1996. 

Se realizaron las primeras experiencias de investigación de producción 

de leche ovina, que derivaron finalmente en su valorización para la pro-

ducción de queso de alta calidad, o en el uso posterior de los materiales 

genéticos de alto potencial lechero, y la habilidad materna para la pro-

ducción de carne en cruzamiento con otros materiales especializados 

para este fin. 

Eficiencia reproductiva de razas de doble propósito 

En estos últimos años se desarrollaron trabajos de investigación con el 

objetivo de incrementar la tasa mellicera, mediante tres líneas de tra-

bajo: la nutricional (con el uso de pasturas mejoradas o suplementos), 

la genética (evaluando diferentes biotipos) y la combinación de ambas. 

Existen importantes avances para reducir la mortalidad de los corderos, 

destacándose el uso de la esquila preparto temprana y la suplementa-

ción focalizada (con pasturas mejoradas o suplementos) previa al parto. 

Ambas tecnologías tienen un gran impacto en las tasas reproductivas, 

adaptándose especialmente para las áreas de ganadería extensiva. Me-

diante la combinación de las tecnologías mencionadas es posible supe-

rar 120% de destete. 

Más recientemente se incorporaron a los trabajos razas prolíficas (Fri-

sona Milchschaf y Finnsheep), para maximizar el potencial reproductivo, 

con el objetivo de lograr más de un cordero y medio por oveja por año, 

con una alta producción de carne en el sistema. 
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El INIA importó esta genética pensando en un contexto que requiere 

mayor competitividad, mediante una mayor producción de corderos de 

mayor peso y rendimiento carnicero. 

Se destaca el impacto productivo y económico del uso de cruzamien-

tos terminales, y la mejora reproductiva por el uso de razas prolíficas, 

lo que constituye una opción real tanto para los productores ovejeros 

como para quienes diversifican y complementan su producción ovina 

con otras opciones. 

Carne ovina de calidad 

En el rubro ovino también se incorporó el concepto de calidad de producto.

Por primera vez a nivel 
mundial, el INIA junto al 

INAC realizaron 3 auditoras 
consecutivas (2002/03; 

2007/08; 2012/13) donde 
se evaluaron las pérdidas 
de calidad y económicas 
a lo largo de la Cadena 

Cárnica Ovina, donde se 
han identificado áreas de 
mejora e intervención y 

trabajo conjunto entre actores 
públicos y privados que han 
permitido recuperar en un 

50% las pérdidas encontradas.

El INIA marcó hitos de generación de información, al relevar la calidad 

de canal y carne, y el nivel de aceptación del cordero uruguayo en Euro-

pa, comparado con los productos locales. 

Esto se hizo mediante un proyecto realizado en conjunto con el INAC, 

el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA, en ca-

talán) -obviamente de Cataluña- y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI), que aportó información acerca de la valoración de 

nuestros corderos en el mercado europeo. 

Los estudios demostraron la buena calidad sensorial y la gran acepta-

bilidad de la carne de cordero pesado uruguayo. También se probaron, 

contundente¬mente, las virtudes de la carne uruguaya, por su origen 

pastoril, en términos de su composición lipídica y su concentración de 

vitamina E, lo cual favorece la salud humana. 

Mejoramiento genético 

En el marco del convenio “Sistema Nacional de Mejoramiento Genéti-

co Ovino” (INIA, ARU, SUL y FAGRO) se han consolidado las Evalua-

ciones Genéticas Poblacionales en las razas Merino Australiano, Ideal 

y Romney Marsh, Texel y Merilin. Así, es posible evaluar y comparar 

las características de producción de lana y carne de mayor importancia 

económica, entre cabañas y entre años. 

Se incorpora el componente económico en el proceso de selección (índi-

ces de selección) y el estudio de aspectos reproductivos. Se prevé con-

tar este año con evaluaciones genéticas para las razas Merilín y Texel. 

El crecimiento en cuanto a número de cabañas y cantidad de animales 

evaluados ha sido exponencial, lo que ha contribuido a marcar un cam-

bio en la relación comercial entre el cabañero y sus clientes, y en el uso 

de herramientas objetivas para seleccionar y comercializar reproducto-

res. El uso de estas tecnologías es único por su magnitud y de destaque 

a nivel internacional.

Producción de lanas finas y superfinas 

Entre los años Desde 1998-2008, el INIA, la Sociedad de Criadores de 

Merino Australiano (SCMA), el SUL y la ARU desarrollaron la tecnología 

de producción de lanas finas y superfinas, mediante la creación del Nú-

cleo Fundacional de la Unidad Experimental Glencoe, consolidándose un 

paquete tecnológico probado. 

Se han distribuido más de 500 carneros y más de 7.000 dosis de semen 

de reproductores entre los 37 miembros del citado Núcleo. 

Se afianza esta nueva opción tecnológica y comercial a través de iniciati-

vas como el Proyecto Merino Fino del Uruguay, el Club de Merino Fino y 
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emprendimientos individuales que involucran a cientos de productores, 

con un mercado que premia la calidad del producto. 

Esta opción es una respuesta para un importante número de produc-

tores ovinos y para el sector rural en general, en zonas marginales de 

producción (por ejemplo, Basalto superficial), donde en solo 10 años se 

pasó de producir 40.000 kg a más de 1.500.000 kg de lanas por debajo 

de 20 micras.

Nuevas opciones del doble propósito: La 
investigación con el Merino Dohne (MD)

El INIA junto con el sector privado introdujo el MD. Desde el año 2003, 

se llevaron investigaciones sobre las ventajas productivas, calidad y 

económicas por las mejoras en la calidad de lana, el crecimiento y rendi-

miento carnicero de los biotipos que utilizan esta raza. Esta información 

está siendo utilizada por los productores y ello se demuestra con el pleno 

crecimiento de esta raza en el País.

Consorcio de Innovación Regional de 
Lanas Ultrafinas del Uruguay (CRILU)

El CRILU se creó con el fin de coordinar y complementar capacidades 

entre productores, representantes de la industria textil - lanera y de or-

ganizaciones científico – tecnológicas para promover el desarrollo sos-

tenible de la producción, industrialización y comercialización de lanas 

ultrafinas en el Uruguay.

En esta iniciativa se contemplan aspectos de innovación, competitividad, 

desarrollo de capital humano y mecanismos de inclusión social, integra-

ción y cooperación entre los actores del agronegocio, demanda de los 

mercados consumidores, desarrollo regional y territorial y el cuidado de 

los recursos naturales. 

Esta organización está compuesta por representantes de la Sociedad 

de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), el Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la industria textil-lanera 

y empresarios del sector privado.

Desde el año 2010, 43 productores consorciados están integrados al 

CRILU. En el Núcleo Genético Ultrafino de la Unidad Experimentalse es-

tán generando lanas de 15,6 micras con ovejas que producen 5 kg de 

lana y con un peso corporal aproximado a los 55 kg.
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Programa Nacional 
de Investigación 
en Producción de 
Leche 
Más leche de calidad

El sostenido incremento de la productividad en los últimos años se explica 

por la incorporación de tecnología apropiada por parte de los productores, 

incluyendo alimentación, manejo, genética y sanidad de los ganados. 

Este aumento en producción de leche se refleja en la remisión de leche a plantas 

La calidad de leche es un creciente requisito para la competitividad de 

los productos lácteos en los mercados. 

En 1996 se implementó un programa de pago por calidad de leche, que 

determinó una caída en el conteo de bacterias totales -que refleja el 

manejo higiénico-sanitario de los equipos de ordeñe- y de células somá-

ticas, asociado a sanidad de las ubres.

Productividad de los sistemas de producción 

Cuando se concretó la creación del INIA, el sector lechero ya había co-

menzado a mejorar sus indicadores de producción de leche, con la in-

corporación de praderas. Surgían necesidades de nuevos conocimientos 

Capacidad exportadora agroindustrial 
Los crecientes saldos exportables se han basado en la muy 

alta eficiencia y productividad durante el año para producción 
de leche, así como en la renovación tecnológica de la 

fase industrial.

en manejo, nutrición, reproducción y planificación de los nuevos siste-

mas productivos de base pastoril con suplementación. 

Los componentes tecnológicos distintivos de la década del 80 se pueden aso-

ciar a la generalización de la siembra de praderas de calidad, que, además de 

favorecer el aumento de la producción por vaca y de la dotación, estimuló el 

crecimiento del uso de reservas forrajeras. Concomitantemente, se produjo 

una disminución en el uso de los concentrados, abaratándose el costo de 

producción de leche y generándose una mejora, por lo tanto, de la competiti-

vidad, perfilándose la lechería como sector exportador. 

En los inicios del INIA surgió el concepto de “sistema organizado de produc-

ción de leche”, que implicó una rotación planificada que se cumplía anual-

mente, con un porcentaje definido de distintos cultivos para optimizar el uso 

del suelo, maximizando la producción de pasturas y reservas de calidad. 

Esto dotó de estabilidad al sistema, con un enfoque más apropiado para 

encarar los problemas de  persistencia, control de malezas y planifica-

ción general del manejo de la alimentación del rodeo. 
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Un paso relevante fue la propuesta del primer modelo físico de produc-

ción en la Unidad de Lechería de La Estanzuela, en 1992, denominado 

“controlado”, integrándose una rotación forrajera (con un esquema pre-

definido de conservación de forrajes y de uso de concentrados) con una 

dotación equilibrada, que permitió producir anualmente 4.500 litros por 

lactancia y superar 6.500 litros/há de vaca masa. 

Este modelo demostró el papel de las reservas y los concentrados como he-

rramientas para aumentar la carga animal, manteniendo la producción por 

vaca, con una ganancia importante en producción por há y en ingreso neto. 

Trayectorias tecnológicas 

El uso del enfoque de sistemas permitió al Programa Nacional de Pro-

ducción de Leche proponer el concepto de trayectorias tecnológicas en 

función de definir modelos de productividad creciente y no en función de 

variables aisladas. 

Se ha trabajado para generar propuestas integrales, considerando las 

variables de mayor impacto económico y ambiental, integrando rota-

ciones forrajeras, estrategias de utilización de pasturas, suplementación 

con reservas y concentrados, manejo reproductivo, crianza de vaquillo-

nas, composición de la leche y manejo de efluentes. 

Al construir una trayectoria se van incorporando temas en forma pau-

latina, lo que implica establecer una base forrajera de buena calidad, 

mediante un sistema de rotaciones apropiado a los objetivos; posterior-

mente, hay que estabilizar el consumo de materia seca de las vacas, 

incorporando las reservas y los concentrados en función de las metas de 

producción por vaca y de la dotación. El ordeñe de más vacas implica, a 

su vez, definir las estrategias para manejar los efluentes del tambo y los 

patios de alimentación. 

Un desafío importante para la lechería nacional a comienzos de esta 

década fue la inclusión de la siembra directa en los tambos. En la Uni-

dad de Lechería se trabajó en la validación de un modelo con alta car-

ga animal, basado exclusivamente en siembra directa, demostrando la 

viabilidad y las nuevas oportunidades que genera esta tecnología para 

el sector lechero, además de aportar sustentabilidad a todo el proceso 

productivo, con ciclos más largos de pasturas y disminución en el uso 

de insumos. 

Calidad de leche 

Durante la década del 90 empezó a ponerse la atención en la calidad 

industrial, lo que constituyó un paso muy importante para un país que se 

consolidó como exportador lácteo. 

Se requiere un producto de óptima calidad, que permita acceder a los 

mercados más exigentes, lo que implicó sensibilizar a los productores 

para acompañar este proceso. Este cambio de actitud -que se reflejó 

en nuevas estrategias de manejo y de alimentación, y en incorporación 

genética- repercutió en la calidad industrial de la leche, lo que ha tenido 

importantes consecuencias económicas. 

El INIA asignó una clara prioridad al tema, a través de la creación del Labora-

torio de Calidad de Leche. Así, se aportó el primer servicio público de cober-

tura nacional, que ha permitido a los productores y a la industria monitorear la 

permanente evolución de los parámetros de calidad del producto. 

Los análisis del Laboratorio hicieron posible, además, calificar de mejor ma-

nera los resultados que se obtenían como producto de las actividades del 

Programa Nacional de Producción de Leche y permitieron que los producto-

res realizaran evaluaciones genéticas de su ganado. Actualmente se cuenta 

con datos de diferencia esperada de progenie (DEP) para grasa y proteína, 

así como información periódica sobre el conteo de células somáticas, lo que 

resulta esencial para un programa de mejora continua de la calidad de la leche. 

En los últimos años se comenzó a estudiar cómo afecta la alimentación 

de los animales a la composición de la proteína de la leche y de los 

ácidos grasos, lo que implica un horizonte nuevo para la investigación, 

imprescindible para acompañar las demandas crecientes de información 

sobre el valor nutritivo de la leche y su impacto en la salud humana. 

Genética 

Desde fines de los 90 el Programa encara nuevos desafíos con la in-

corporación -ya sistemática y organizada- del mejoramiento genético 
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a través de la evaluación genética nacional, concretada mediante un 

convenio con el Instituto Nacional de Mejoramiento Lechero, la ARU, la 

Sociedad de Criadores de Holando y la Facultad de Agronomía. 

En este convenio, el INIA participa activamente en la generación de las 

evaluaciones genéticas de la raza Holando, contribuyendo también en el 

perfeccionamiento de las metodologías de evaluación. La demanda cre-

ciente de información sobre contenido de grasa, proteína y células somáti-

cas por parte de los productores también multiplicó la demanda de análisis 

al Laboratorio de La Estanzuela, al punto de que hoy se analizan mensual-

mente unas 30.000 muestras de leche provenientes de vacas individuales. 

Es otra forma en que el INIA aporta al mejoramiento genético nacional 

y a la toma de decisiones respecto al manejo de vacas lecheras en cada 

tambo. Actualmente se está incorporando la selección genómica que per-

mitirá seleccionar a los toros de las cabañas nacionales más promisorios 

antes de su año de vida bajando así en más de 5 años el actual proceso.

El contacto con el medio 

Desde el comienzo del INIA el trabajo en lechería estuvo muy orientado 

a satisfacer las demandas de los productores, por lo que siempre se 

apuntó a transferir en forma rápida los conocimientos generados, en el 

marco de un trabajo conjunto con las industrias lácteas y las gremiales 

de productores lecheros. 

En este contexto, en 1992 se concretó un proyecto de trabajo deno-

minado de predios pilotos, en colaboración con la entidad de coopera-

ción alemana GTZ, que tuvo una fuerte influencia en la transferencia de 

tecnologías, mostrando en forma integrada los distintos componentes 

puntuales de productividad en los propios predios de los productores 

(rotaciones forrajeras, carga animal, manejo de dieta, cantidad y calidad 

de reservas, nivel de uso de concentrados). 

La participación activa de los productores y sus vecinos (que discutían la in-

corporación de las recomendaciones generadas conjuntamente con un equi-

po consultor integrado por técnicos del INIA y de Conaprole, y los asesores 

privados de cada empresa) permitió lograr rápidamente altos indicadores de 

productividad e ingreso, fuera de los campos experimentales. Actualmente 

con otro formato se realizan grupos de innovación conjunta que permiten 

difundir los resultados de la investigación y retroalimentar a la misma.

Productividad y sustentabilidad de los 
sistemas de producción 

 Hace 20 años, cuando comenzó el INIA, se estaba validando un 

sistema que apuntaba a producir 6.000 litros de leche/há de vaca 

masa. En el 2008 se trabajó en la validación de un sistema que lle-

góa 12.500 litros/há -es decir el doble de producción-, con un es-

quema mucho más simple en todas las facetas y más sustentable 

en lo ambiental y en lo social, ya que favorece la consolidación de 

los cambios en los enfoques organizacionales y empresariales del 

sector, incluyendo el notable crecimiento de servicios técnicos de 

calidad, con que hoy cuentan los productores lecheros. 

Hoy se apunta a 18000 litros por hectárea incorporando los resultados 

de las últimas investigaciones como instalaciones y alimentación de la 

vaca lechera en régimen de semiestabulación, manejo de abonos orgá-

nicos y tecnologías para mitigar el estrés térmico del ganado.

La perspectiva futura es orientarse a una producción ambiental y socialmen-

te sustentable, cuyo objetivo sea la mejora de la calidad del trabajo requerido 

en la cadena de producción, contemplando también el bienestar animal. El 

Programa continúa apuntando a la búsqueda de técnicas que permitan una 

mayor productividad, con una leche inocua y con mínimo impacto en el am-

biente, en un contexto de simplificación de las tareas del tambo. 

Reproducción

En reproducción se ha profundizado en la identificación de factores para 

un pronto reinicio de la actividad ovárica luego del parto, mejorando la  

eficiencia reproductiva de vacas lecheras. A través de diversos ensayos 

se estableció un esquema de

manejo que incluye el uso combinado de hormonas, desarrollando un 

método de sincronización de la ovulación, con inseminación artificial a 

tiempo fijo. El estudio de la interacción entre la nutrición y la reproduc-

ción y estudio de comportamiento del celo son técnicas que se están 

desarrollando.

Plan T

Plan T es una nueva herramienta informática para el estudio y planifica-

ción productiva de predios lecheros. 

El desarrollo de Plan T surge como respuesta a los requerimientos 

de productores y técnicos, para contar con herramientas informáti-

cas que faciliten las tareas de planificación de tambos, incluyendo la 

posibilidad de estudiar el impacto de decisiones de manejo de vacas 

y pasturas. 

Es un modelo de simulación dinámico y local, adaptado a las caracte-

rísticas de predios lecheros uruguayos, con un diseño de ventanas inte-

ractivas con el usuario remoto, que sólo requieren información sobre los 

aspectos técnicos corrientes del funcionamiento de cada tambo.

El usuario carga sus datos sobre rotaciones forrajeras utilizadas, estra-

tegias de suplementación, carga animal, tamaño de las vacas y poten-

cial productivo y se logra una estimación de productividad esperada e 

ingresos del tambo.. 

El objetivo central es que el computador trabaje para el usuario, ha-

ciendo un balance forrajero dinámico, que transforma productividad de 

pasturas y de suplementos en leche y variación de peso. 

Se ha diseñado además un manual-guía que facilita el uso por parte de 

los usuarios. 
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Programa Nacional 
de Investigación en 
Cultivos de Secano 

L
a expansión del cultivo de soja se ha visto acompañada por el cre-

cimiento de todos los cereales. Cultivos que no eran tradicionales 

de exportación -como el trigo- ya se posicionan con volúmenes 

exportados muy importantes. 

Aunque la fuerte expansión en área obliga a que se dediquen a la agricul-

tura suelos de inferior capacidad productiva, los rendimientos por hectá-

rea aumentan y explican buena parte del crecimiento de la producción. 

La investigación acompaña el crecimiento con especial énfasis en la 

identificación de prácticas de manejo de suelos y secuencias de cultivos 

que viabilicen su desarrollo sustentable. 

En los últimos 20 años la producción de granos de secano se desarrolló 

sobre escenarios de demanda absolutamente cambiantes. Durante la 

década del 90, la investigación debió abordar con énfasis el desarrollo 

de tecnologías que redujeran costos de producción, ante el deterioro 

relativo de los precios de los granos. 

Se procuró fortalecer la investigación para diferenciar productos y ac-

ceder a mercados de calidad. En ese escenario se puso énfasis en la 

viabilización de la siembra directa y su integración a los sistemas mixtos 

de producción. Ese cuerpo de tecnologías apuntaba principalmente a 

mejorar la eficiencia productiva mediante la disminución de los costos. 

En el año 2000 se inició el acelerado proceso de intensificación agrícola, 

impulsado por la tonificación de los precios de los granos y, en particular, 

de la soja. 

Rápidamente se reorientaron líneas de investigación para atender la reali-

dad de nuevos sistemas productivos que consolidaron importantes áreas 

bajo agricultura continua y surgieron, además, en áreas no tradicionales 

de la agricultura. Las tecnologías que garanticen la sostenibilidad de estos 

nuevos sistemas pasaron a ser prioritarias en la agenda de investigación. 

De esta manera, en los últimos años se ha venido incrementando el 

número de cultivos por año, llegando en la actualidad a una relación de 

1,5 cultivos/há/año. 

A su vez, ha disminuido fuertemente la participación de las pasturas en 

la rotación agrícola, con la formulación de sistemas puramente agrícolas. 

En este marco se seleccionan y  y separan las áreas de mayor potencial agrí-

cola de las de menor potencial, que son destinadas a la producción ganadera. 

Esta nueva situación no sólo determina cambios importantes en la tec-

nología sino también en la estructura de producción. 

La agricultura de granos es el subsector 

con mayor crecimiento relativo. A partir 

del año 2000 la producción total se triplica 

en volumen y alcanza a un volumen 

superior a las 3.500.0000 toneladas. 
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El INIA y el desarrollo tecnológico en la 
agricultura 

El objetivo general del Programa Nacional de Investigación en Cultivos 

de Secano es desarrollar alternativas tecnológicas, basadas en el cono-

cimiento científico, que permitan mejorar el rendimiento de los cultivos 

en forma estable, enfatizando el uso sustentable de los recursos natura-

les y el beneficio económico de los productores, atendiendo a la obten-

ción de productos de adecuada calidad industrial y alimentaria. 

Si bien el Instituto cumple un rol parcial en el sistema de innovación 

público-privado del sector granos, son claramente identificables muchas 

contribuciones que se reflejan en los indicadores de adopción de tec-

nología. Particularmente importante es la contribución en genética de 

cereales de invierno, liberando numerosos cultivares que representan 

una alta proporción del mercado. 

El capítulo de la protección vegetal es especialmente relevante. No sólo 

la resistencia genética en estas especies de alta vulnerabilidad sanita-

ria contribuye reduciendo el empleo de funguicidas, sino también por 

el desarrollo de muchos componentes del control integrado de plagas, 

enfermedades y malezas. 

El crecimiento de los rendimientos por hectárea de los cultivos de seca-

no (2,92% anual) refleja la altísima adopción de tecnología que ocurrió 

en estas dos décadas. La tasa de crecimiento de la productividad por 

hectárea es mucho más alta que los promedios de la región y del mundo 

(aproximadamente 1,8%). 

Solamente un sistema de innovación tecnológico local muy eficaz, don-

de el INIA ejerce un fuerte liderazgo, puede justificar esas diferencias 

con otros países igualmente expuestos a la tecnología internacional. 

Durante la década de los 90 el área de siembra se mantuvo estanca-

da y sólo aumentaba la producción como consecuencia de los mayores 

rendimientos, para mantenerse competitiva. Tan pronto se tonificaron 

los precios internacionales esa competitividad impulsó la expansión en 

área, en un proceso que no registra antecedentes. 

Incremento de la productividad de trigo y 
cebada 

En los últimos 20 años la productividad de trigo y cebada ha crecido en 

Uruguay a un ritmo de 47 y 54  kg/há/año, respectivamente. 

Estos aumentos se explican  por cambios en la estructura productiva y 

por renovaciones tecnológicas, en las que puede identificarse claramen-

te el aporte del Instituto: 

control de enfermedades y plagas. 

Mejoramiento genético 

En esta área de trabajo  se priorizan trabajos de mejoramiento genético 

en trigo, cebada y soja , manteniéndose actividades a mucho menor 

escala en girasol, maíz y sorgo. 

Muchas de las áreas de investigación en que trabaja el Instituto tienen 

una historia sensiblemente prolongada. 

En el caso del trigo se puede citar la liberación de más de 10 cultivares 

exitosos en los últimos 20 años, que han ocupado siempre un alto por-

centaje de siembra del área nacional. 

Tradicionalmente se buscaron cultivares de ciclo intermedio a largo, 

con capacidad de adaptarse a los sistemas mixtos de producción, e 

incluso demostrando excelente aptitud para el doble propósito: pas-

toreo-grano. 

A su vez, la búsqueda de cultivares con resistencia gené¬tica a las princi-

pales enfermedades de hoja y espiga ha sido un distintivo característico 

del germoplasma y de las variedades liberadas por el INIA. 

También se ha puesto mucho esfuerzo en alcanzar bue¬nos estándares 

de calidad panadera. 

Esto ha valido el reconocimiento de las variedades INIA tanto en el mercado 

nacional como en el mercado regional, ya que combinan alto potencial de ren-

dimiento con buen comportamiento sanitario y excelente calidad de uso final. 

En los últimos años ha habido una demanda incrementada de varieda-

des de trigo de ciclo corto, ya que esto permite una mejor integración en 

las actuales rotaciones con el cultivo de soja, posibilitando la realización 

de dos cultivos anuales en la misma chacra. 

El Instituto ha reorientado esfuerzos y recursos para responder adecuada-

mente a esta nueva demanda, liberando nuevas  variedades de ci¬clo corto 

(INIA Don Alberto, INIA Carpintero) y una variedad de ciclo muy corto (INIA 

Madrugador), de alto potencial de rendimiento y adecuada calidad. Con la 

formación en los últimos años de Grupo Trigo en un esfuerzo entre la investi-

gación y el sistema cooperativo, se ha potenciado el lanzamiento de nuevas 

variedades que atienden a la demanda cada vez más exigente del mercado. 

En este sentido se destaca la aparición en el mercado de Génesis 2359 (LE 

2359) como una excelente opción para siembras tempranas.

En cuanto a la cebada, las actividades de mejoramiento gené¬tico en el 

cultivo tienen  más de 30 años en el país y se han realizado importantes 

avances, tanto en potencial de rendimiento como en aptitud agronómica 

de los cultivares. 

Se han liberado tres cultivares exitosos, de alto potencial de rendimien-

to, buena adaptación general y calidad industrial: E. Quebracho, INIA 

Ceibo e INIA Arrayán. 

Es creciente la proporción en el mercado interno de estas especies. En 

la zafra 2013, las áreas de cultivo de trigo y cebada sembradas con va-

riedades INIA han sido de 30% y 52%, respectivamente. 

 El mejoramiento de maíz se orientó a principios de los 90 a la obtención 

de variedades de polinizaciones abiertas, para uso doble propósito fo-

rraje/grano y con un bajo costo de semilla. La variedad INIA Alazán fue 

liberada al mercado siguiendo estos criterios, en el marco del convenio 

INIA-Comisión Nacional de Fomento Rural. 

En 2003 se comenzaron trabajos de selección nacional de soja en acuerdo 

con una empresa privada de mejoramiento. Esto dio lugar al rearmado 

luego del Programa de Mejoramiento Genético de Soja. En este sentido se 

han incorporado a los experimentos del Convenio INIA-INASE las prime-

ras variedades de alto rendimiento y buena adaptación. Esto se ha logrado 

con el uso de germoplasma nacional e introducido y en una fuerte política 

de alianzas con Empresas, y universidades de diferentes regiones.  
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Manejo sanitario 

El área de manejo sanitario de cultivos de secano ha generado infor-

mación para la implementación de paquetes de manejo integrado de 

enfermedades, malezas e insectos-plaga predominantes. 

La evolución de la agricultura hacia sistemas más intensivos, con pre-

dominancia de la siembra directa y menor diversidad de especies en la 

rotación, determina que se deba poner especial énfasis en el manejo 

sanitario, a efectos de lograr cultivos exitosos, con un uso razona¬ble 

de agroquímicos. 

El área de trabajo en  Manejo Sanitario contribuye al desarrollo agrícola 

en los si-guientes aspectos: 

-

medades (desde 1996 para manchas foliares en trigo y cebada; des-

de 2001 para fusariosis de la espiga) y en la dinámica poblacional 

de algunos insectos que afectan nuestros sistemas de producción 

(desde 1993). 

roya de la hoja de trigo y desde 1995 para roya de la hoja de cebada). 

roya de la hoja en cultivares de trigo INIA y mancha en red y roya de la 

hoja en cultivares de cebada  INIA (desde 1991). 

desde 1991). 

en trigo y cebada para la implementación de un control químico racional 

y económico (desde 1995). 

cultivos de secano (desde 1991). 

y con menores efectos colaterales negativos (anualmente desde 1991 

para enfermedades de trigo, desde 1996 para enfermedades de cebada 

y desde 1991 para insectos). 

de espiga en trigo, desde 2004, y cancro de tallo de girasol, desde 2006). 

Nutrición mineral 

El Instituto ha hecho importantes contribuciones en relación a herra-

mientas para la recomendación de aplicación de fertilizantes. En este 

sentido cabe señalar los avances en el uso de indicadores para el ma-

nejo del nitrógeno en cultivos de invierno para mejorar el rendimiento y 

la calidad de los cultivos. Especialmente en lo que refiere a fertiliza¬ción 

nitrogenada, se destaca el desarrollo del método de estimación de dis-

ponibilidad de nitrógeno por parte del suelo, en base a la estimación del 

Potencial de Mineralización del Nitrógeno (PMN). Por otra parte con el 

impacto del crecimiento de la agricultura han surgido nuevas problemá-

ticas como la aparición de deficiencias de potasio, azufre que han sido 

incorporadas en las líneas de investigación del Programa.

El impacto de la siembra directa 

El gran paso en adopción masiva de tecnología en agricultura en los 

últimos años ha sido el sistema de siembra directa: hoy se realiza bajo 

esta modalidad 90% de la agricultura de secano. 

El INIA apoyó la iniciativa de los productores que formaron la Asocia-

ción Uruguaya de Siembra Directa (AUSID). En el marco del convenio 

entre el Instituto y AUSID se desarrollaron conjuntamente prácticas de 

manejo de cultivos para promover el uso adecuado de esta tecnología. 

El aporte de las Mesas Tecnológicas 

El INIA ha tenido un rol fundamental en promover la creación y el funcio-

namiento de estas Mesas, que nuclean a empresas e instituciones públi-

cas y privadas que actúan en las cadenas agroindustriales, generando un 

excelente ámbito de interacción entre la investigación y la producción. 

Los recursos que se vierten en las Mesas Tecnológicas se orientan a 

satisfacer la demanda que viene desde la producción, constituyendo un 

ámbito de intercambio de ideas que permite priorizar los temas clave 

sobre los cuales generar información. 

La Mesa Nacional de Entidades de Cebada Cervecera (1992) nació por 

una necesidad de los actores vinculados al cultivo, a efectos de generar 

el paquete tecnológico adecuado para el desarrollo del cultivo de cebada 

en el país. El INIA ha participado como generador de tecnología, captan-

do las demandas planteadas. 

En 1998 se formó la Mesa Nacional del Trigo y más recientemente, 

como consecuencia de la importancia que ha cobrado, básicamente, el 

cultivo de soja en el país, se formó la Mesa Tecnológica de los Oleagino-

sos, con foco en los cultivos de soja, girasol y canola. 

La concreción de acuerdos de trabajo 

Convenio CALMER-AUSID-INIA (2003)

Durante los primeros años de crecimiento del área de soja, el Instituto 

concentró sus esfuerzos en trabajos de investigación adaptativa, sobre 

todo enfocada al uso adecuado de la amplia oferta de Grupos de Madu-

rez existente en el mercado y su mejor adaptación a diferentes condi-

ciones de producción. 

Este trabajo se llevó adelante entre 2003 y 2006, en el marco del men-

cionado Convenio, en una estrategia de integración de actividades de 

investigación y transferencia tecnológica, con base en los propios cam-

pos de producción. 

Además, este Convenio sirvió de base, en un enfoque similar, para la 

búsqueda de alternativas para el combate del cancro de tallo de girasol. 

Convenio INIA-RELMO

Este acuerdo tiene dos componentes: el desarrollo de cultivares de trigo 

INIA en el mercado argentino y el comienzo de trabajos de selección de 

material genético de soja en las condiciones de Uruguay, con el objetivo 

de disponer de cultivares de mejor adaptación y potencial de rendimien-

to en nuestras condiciones productivas. 

Grupo Trigo

La creación de este grupo y alianza tiene como objetivo complementar 

las capacidades de generación y promoción de la genética nacional con 

las del sector multiplicador y comercializador de semillas. 

Los futuros desafíos 

Biotecnología y mejoramiento genético. En esta área está en pleno 

funcionamiento un  laboratorio de biotecnología en INIA La Estanzuela, 

para trabajar en estrecho contacto con el área de mejoramiento gené-

tico. Las prioridades del trabajo están enfocadas en el entendimiento 

de las bases genéticas de resistencia a enfermedades, para trigo y soja 

fundamentalmente y otros procesos que permitan  mejorar la eficiencia 

de selección en mejoramiento genético. 

Ecofisiología de cultivos. Con foco en el estudio de la respuesta de los 

cultivos a los estreses abióticos relevantes (falta o exceso de agua, 

temperatura), asociados a los actuales y futuros sistemas productivos, 

caracterizados por la mayor intensificación, las nuevas áreas de produc-

ción y el impacto del cambio climático. 
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En este contexto, el uso y desarrollo de modelos de crecimiento de culti-

vos es una de las áreas prioritarias en las que  se está trabajando. 

En este sentido se focalizan los trabajos para levantar las restricciones 

de rendimiento en trigo y soja, la adaptación de los cultivos de invierno 

en el área agrícola del Noreste,  

Manejo integrado de plagas. Es imprescindible seguir avanzando 

y priorizando este tema, utilizando todas las herramientas disponi-

bles, tales como la resistencia genética, la rotación de cultivos, el 

uso de agroquímicos, el desarrollo de sistemas de predicción, para 

tener un control más eficiente de las plagas, que viabilice el creci-

miento de la productividad, a la vez que disminuya el impacto am-

biental del uso de agroquímicos. 

Nutrición mineral. El alto costo de los fertilizantes, así como el uso de 

sistemas con mayor proporción de cultivos en la rotación, determina la 

necesidad de desarrollar métodos de monitoreo y recomendación de 

aplicación de fertilizantes que sean rápidos y eficientes. 

Una alternativa priorizada es el desarrollo de métodos basados en he-

rramientas de sensoramiento remoto/análisis de imágenes, por ejemplo 

para la toma de decisión en cuanto a fertilización nitrogenada. 

Diversificación de cultivos. Los actuales sistemas productivos, con pre-

dominancia de soja y trigo en la rotación, presentan problemas en cuan-

to a su sustentabilidad. 

Es necesario desarrollar alternativas de cultivos capaces de inte-

grarse a la rotación y contribuir a la ruptura del ciclo de enfermeda-

des, aportar materia orgánica, permitir un mayor tiempo de cober-

tura del suelo. En este sentido hay un fuerte énfasis en el desarrollo 

de diferentes cultivos de cobertura para ser utilizados en los siste-

mas agrícolas. 

Se atienden además temáticas relacionadas con el uso de otras alterna-

tivas  de cultivos energéticos (sorgo granífero, sorgo dulce, canola) para 

atender esta nueva cadena de valor. 
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Programa Nacional 
de Investigación 
en Producción de 
Arroz 
El arroz es uno de los rubros con mayor 

expansión, con aumentos en el área 

sembrada y en los rendimientos (kg/há). 

La producción arrocera en los 90 se basaba en un área de siembra de 

aproximadamente 100.000 hectáreas, con un rendimiento promedio de 

4.700 kg/há y 80-90% de la superficie plantada con variedades introduci-

das, predominantemente Bluebelle. 

Además, se caracterizaba por una baja proporción del área sembrada 

en fecha óptima (antes del 30 de octubre), un uso importante de agro-

químicos con efecto residual para el control de malezas (que mostraban 

una eficiencia moderada), riego tardío (realizado a los 45-50 días poste-

mergencia) y un área mínima con laboreo reducido o siembra directa 

(con uso de un alto número de HP por hectárea laboreada). 

Al organizarse el Programa se enfatizó el manejo integrado del cultivo, 

mediante un enfoque interdisciplinario, promoviendo trabajos de moni-

toreo de impacto ambiental, estudios para viabilizar y optimizar el uso 

de la siembra directa, ajuste de nuevos herbicidas selectivos de aplica-

ción temprana, con mejor control y residualidad, que se implementaron 

simultáneamente que en Estados Unidos. 

Se generó información relativa a factores críticos de manejo como el 

control de malezas y efermedades, manejo del riego,  fertilización nitro-

genada y sus diversas interacciones-  

Se ajustóel manejo de nutrientes básicos (nitrógeno, fósforo, potasio), 

procurando eficiencia con momentos de aplicación e interaccion con 

manejo del agua. 

También se ajustaron aspectos de manejo para zonas problemáticas, 

como Rocha, implementándose áreas demostrativas en conjunto con el 

sector privado, que generaron información para levantar las restriccio-

nes productivas.

Generación de variedades

El recambio de variedades procesado durante la década del 90 fue tras-

cendente. En la zafra 92-93 comenzó la adopción del cultivar El Paso 

144, en sustitución de la tradicional Bluebelle. 

El Paso 144, liberado por el CIAAB en 1986 como semilla fundación, tuvo 

lenta adopción, y recién en 1994 ocupó entre 30 y 40% del área. 

En 1993 se liberó la variedad INIA Tacuarí y en poco tiempo ocupó 10% 

de la superficie de siembra. Prácticamente desapareció el cultivar Blue-

belle, que había tenido primacía en el área arrocera durante 20 años. 

A partir de 1997 la nueva realidad mostró, básicamente, dos variedades: 

El Paso 144 y Tacuarí. 

El Paso 144 fue la primera variedad de alto rendimiento (20% más que 

Bluebelle), de tipo tropical índica, y sustituyó a los materiales de calidad 

americana importados de Texas. 

INIA Tacuarí es de calidad americana, similar a Bluebelle, con 20% más 

de rendimiento, ciclo más corto y resistencia al frío, lo que da mucha 

flexibilidad en la fecha de siembra. 

Estas variedades se complementaban, representando una opción para 

el productor en el manejo de la fecha de siembra, lo cual se reflejó en 

los rendimientos. 

En 2003 apareció una nueva  variedad INIA Olimar, que rápidamente 

llegó al  10% del área, con un rendimiento superior a las dos anteriores, 

fundamentalmente en la zona Norte. Es de ciclo corto y de calidad índica. 

Esto  llevó a una situación en la que tres variedades del INIA ocupaban 

más de 95% del área arrocera del país. 

El % del área ocupada por las variedades en la zafra 2008/09 era 67% 

para El Paso 144,  18% para INIA Olimar  y 10%  para INIA Tacuarí. Des-

de esa fecha ha continuado reduciendose el área de El Paso 144 y au-

mentandose la de INIA Olimar, con la aparición además de otras varie-

dades e híbridos aportados por el sector privado.  Aún así, en 2012-2013 

más del 90% del área se sembró con variedades origen INIA-CIAAB.

Este panorama permite alternativas aptas para diferentes destinos comerciales. 
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El paquete de tecnologías 

Se ha avanzado en fecha de siembra, determinante en el potencial de 

rendimiento, existiendo una mayor proporción de área sembrada antes 

del 30 de octubre, que se logra mediante un mejor manejo del suelo y la  

comprensión de su importancia. 

La incorporación de las sembradoras de cero laboreo, con la generali-

zación del uso del glifosato, ha posibilitado una  preparación con mucho 

menos pasadas de herramienta y con economía de costos, pudiéndose 

sembrar un área mayor en el momento óptimo. 

Otro aspecto en el que se mejoró es en la adopción del laboreo de verano, 

que implica la preparación seis a ocho meses antes de la siembra. haciendo 

un manejo de suelos más racional para asegurar una siembra adecuada. 

En consecuencia, un mejor manejo de suelos, la incorporación del glifo-

sato y la reducción del laboreo han permitido aumentar en forma notoria 

el área que se siembra en el momento óptimo. 

Para el aumento consistente de la productividad contribuyeron, tam-

bién, el control de malezas temprano (con mejores productos), un mane-

jo más ajustado de la fertilización nitrogenada (con un uso más eficiente 

de los nutrientes) y el adelanto en el riego (que redunda en poblaciones 

uniformes), así como el alto uso de semilla certificada (85-90% del área 

sembrada), lo que mejora la uniformidad, con el consecuente impacto en 

rendimiento y apoyo en el combate del arroz rojo. 

Evolución del rendimiento 

El rendimiento promedio nacional se ha incrementado significativamen-

te en los últimos años.

En la época del CIAAB, durante la década del 70 era de  3.500 kg/há, en 1990 

era de  4.700 kg/há, y el promedio de los últimos 5 años alcanzó 7.550 

kg/há. (hasta que fecha estás usando estadísticas? los últimos cinco años has-

ta 2013 dan una media de 7.9 t/ha...) Una gráfica sería mejor.

El arroz en el Norte 

En esta región se sigue trabajando en ajustes de fertilización y su interacción 

con el riego y el control de malezas, ya que presenta una realidad distinta a 

la de la región Este. 

Existe una topografía más difícil, hay más infiltración y más pendiente, en 

tanto los suelos son mucho más fértiles, con alto potencial de rendimiento. 

Por lo tanto, debe buscarse la forma de hacer más eficiente el manejo del N 

con el riego. 

La rotación de arroz con 
praderas, sembradas en 

cobertura sobre el rastrojo, 
generó un impacto muy 
grande en la producción 

ganadera. 
Actualmente la mitad del 
área de rastrojo se está 

sembrando con praderas, 
dinamizando la producción 

ganadera y haciendo 
una gran contribución al  
arroz, ya que permite la 

recuperación de los suelos 
y aumentar notablemente 
los índices de producción 
cuando el cultivo vuelve 

luego de la fase de pasturas. 
Ésta es una tecnología 

generada en el CIAAB que 
se ha continuado ajustando 

en INIA.
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Uruguay ocupa el 7º lugar en el ranking mundial de 

países exportadores de arroz. 

Más del 90% del arroz producido en nuestro medio 

se destina a la exportación. 

En la actualidad eso representa 1.600.000 toneladas; 

en la década del 90 ese volumen era de 500.000 

toneladas. La participación del rubro en las 

exportaciones es de 3%. 

El arroz como rubro de 
exportación

Durante los últimos cinco años se trabajó mucho en sistemas alternativos de 

riego (que permitieran aprovechar más el agua) y se incursionó en sistemas 

de rotación con otras variantes de cultivos, por ejemplo sorgo, o con verdeos 

de raigrás o avena en la rotación con arroz.

Desafíos del Programa 

Uno es incrementar el techo de rendimiento. Hoy, el potencial está en 10.000 

kilos y la media del país en 8.000 kg, por lo que la brecha es escasa. Existe 

preocupación por el hallazgo de alternativas que permitan superar ese techo. 

En las condiciones de Uruguay hay ciertas limitantes climáticas, funda-

mentalmente de luminosidad y variabilidad, que determinan la posibili-

dad de días fríos en pleno ciclo del cultivo. Esto implica la necesidad de 

búsqueda de nuevos materiales: biotipos nuevos o híbridos. 

El otro aspecto es seguir progresando para aprovechar las ventajas de nues-

tro sistema productivo, que le permite al arroz insertarse en el mercado in-

ternacional a pesar de no tener subsidios, con buena competitividad (aunque 

deteriorada recientemente) y un  sistema ambientalmente amigable. 

Debería evolucionarse hacia un sistema de certificación que haga po-

sible un mejor acceso a los mercados, vía precio o a través de poder 

levantar barreras arancelarias. 

En este sentido se puso en práctica  un Manual de Buenas Prácticas de 

Manejo realizado en conjunto con diversos actores del sector: la ACA, 

la Gremial de Molinos Arroceros, la Facultad de Agronomía y el LATU. 

La idea es seguir progresando con ese Manual, brindando información 

que ayude a implementar una certificación que  documente la compati-

bilidad ambiental del sistema productivo 

Calidad e inocuidad 

Uruguay accede a mercados más demandantes en aspectos de calidad 

e inocuidad, y se insinúan limitaciones en el uso de algunos productos, lo 

que supone menos opciones para el manejo. 

En el Programa se trabaja en control biológico, pero el desafío es avan-

zar en resistencia  genética a razas de brusone, enfermedad que cada 

día representa mayor problema para los productoreds. 

Por lo tanto se está considerando en el esquema de mejoramiento ge-

nético, teniendo en cuenta el posible incremento de temperatura en el 

largo plazo. 

Trabajo en nuevos materiales 

Otro tema que se retomó recientemente es el mejoramiento de nuevos 

tipos de arroz, de granos corto y medio. Se visualizan oportunidades 

en mercados europeos, con demandas concretas de estos productos y 

muy buenos precios aunque se trata de nichos de pequeños volúmenes

En arroces de grano medio, mediante acuerdos con empresas italianas, se 

podría acceder a germoplasma que permita acelerar el ciclo de mejoramiento. 

Un desafío general para el Programa de mejoramiento es el mantenerse 

competitivo en un escenario en el que aumenta la participación de em-

presas privadas multinacionales y locales, que invierten en mejoramien-

to en arroz a través de híbridos y variedades convencionales. 

Hay  acuerdos con centros internacionales para trabajar en conjunto en 

el desarrollo de híbridos y variedades. 
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Programa Nacional 
de Investigación 
en Producción 
Hortícola 
Producción hortícola nacional 

El sector hortícola es estratégico para la sociedad pues es el principal 

abastecedor de productos frescos y saludables (100 kg/per cápita/año), 

con el consiguiente beneficio para la salud y el bienestar de la población. 

Además posee una alta importancia social pues abarca un elevado nú-

mero  de productores de área reducida (88% de tipo familiar) y tiene 

un uso intensivo de mano de obra, ocupando el 22% de los asalariados 

rurales junto con la fruticultura y viticultura.

En la actualidad son aproximadamente 3.000 productores hortícolas, 

que siembran unas 15.000 hectáreas al año, en diversos y heterogéneos 

sistemas productivos, con destino mayoritario al mercado interno (95%), 

lo cual en parte ha limitado el crecimiento sectorial. En área tiene una 

cobertura del 0.3% de la superficie nacional y comprende más de 40 

rubros. El valor bruto de venta directa de productos hortícolas es de U$S 

200 a 230M anuales, a cuyo valor habría que agregar todo el sistema de 

servicios asociados para darle la correcta dimensión económica.  

 La región Sur comprende el 65% de la producción, en su mayoría a 

campo, mientras que el Litoral Norte, produce el 30% y está especializa-

da en cultivo protegido. La región Noreste tiene condiciones agroclimá-

ticas y sistemas de producción específicos, destacándose en particular 

la producción de papa y maní. 

Estas tres regiones son contempladas por las respectivas Estaciones 

Experimentales del INIA, Las Brujas, Salto Grande y Tacuarembó, bajo 

coordinación del Programa Nacional.

Aportes del INIA 

Productividad, calidad y diferenciación 

Al inicio del INIA se contaba con un volumen de información tecnológica 

generada en el período del CIAAB para varios de los principales cultivos. 

Una de las prioridades fue intentar ampliar el mercado, para lograr un ma-

yor desarrollo del sector, lo que se reforzaba con la concreción del Merco-

sur. Se buscaron oportunidades, y se promovieron cultivos y tecnologías 

que permitieran alcanzar la calidad y trazabilidad exigida por los mercados 

externos. Esa línea de trabajo estuvo acompañada por programas guber-

namentales que apoyaban estas experiencias (PENTA, PREDEG). 

La calidad de los productos hortícolas es un atributo con altas exigencias 

y debe haber abastecimiento de productos frescos durante todo el año 

y con mayor diversidad. A su vez, cambios en los hábitos de consumo, 

como el aumento de la demanda de productos procesados, generan 

nuevos requerimientos y oportunidades. 

Hace 20 años, otro aspecto considerado era la necesidad de elevar la 

productividad para mejorar la competitividad con respecto a la produc-

ción regional. Por lo tanto, dos claras demandas en aquel momento eran 

aumentar la productividad y la calidad de los distintos cultivos. Una es-

trategia consistió en la elección de variedades de distinto ciclo y la mejo-

ra en aspectos de postcosecha. 

También se promovió el desarrollo de la producción protegida bajo plásti-

co, que alcanza actualmente a 700 há. Esta producción logra altos rendi-

mientos en varios cultivos y con calidad superior. Se radica mayormente 

en el Litoral Norte y ha permitido cubrir los espacios de oferta de produc-

tos en la época entre otoño y primavera temprana, cuando en la zona Sur 

no hay condiciones climáticas para lograr el total abastecimiento. 

En la actualidad el Programa priorizó cuatro áreas de investigación: desa-

rrollo de cultivares de calidad diferenciada, recuperación y conservación 

de suelos, manejo integrado de plagas y enfermedades y agroindustria. 

Con la generación de conocimiento y productos en estas áreas  se espera 

contribuir a la innovación y desarrollo del sector hortícola nacional.

Desarrollo de cultivares de calidad 
diferenciada 

Continuando con lo iniciado en la década del 70 en el CIAAB, el INIA 

priorizó la investigación relativa a evaluación, selección y desarrollo de 

variedades hortícolas y sistemas de producción de semillas, para lograr 

el autoabastecimiento. 

Hace 20 años, una proporción importante de la producción utilizaba semi-

llas importadas, que podían tener baja adaptación, alto costo e inestabili-

dad en su abastecimiento. Además, la creación de híbridos y la creciente 

protección varietal en especies de propagación sexual determinan una 

dificultad de acceso a variedades mejoradas y un costo incrementado. 

Por otro lado, en varios cultivos se usaban semillas locales, de varieda-

des criollas mantenidas a lo largo de varios años, que presentaban una 

buena adaptación pero también deficiencias comerciales y baja  produc-
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tividad. Se implementaron trabajos para valorizar ese acervo genético 

local, y para desarrollar variedades adaptadas con mejores rendimien-

tos y calidad comercial. 

Esto dio inicio a procesos de mejoramiento genético y desarrollo de va-

riedades (ajo, cebolla, leguminosas de grano). En otros casos se recurrió 

a  germoplasma del exterior (papa, boniato, frutilla  morrón y tomate), 

por no disponerse de germoplasma local. 

En esas etapas anteriores cabe destacar las valiosas cooperaciones por 

parte de JICA de Japón, CIP y FAO apoyando el mejoramiento de dife-

rentes cultivos.

La elección de rubros para trabajar en mejoramiento genético se basa 

en su importancia económica y social. Abarcan más de la mitad del área 

hortícola y representan más de la mitad del valor de producción del sec-

tor. Otros rubros han sido considerados por la Facultad de Agronomía, o 

han sido abordados y financiados a través de proyectos FPTAs. 

El objetivo general es desarrollar cultivares locales con alta calidad 

organoléptica y nutricional, con resistencia a enfermedades y plagas, 

adaptados a distintas regiones y sistemas de producción. Se realizan 

actividades en los cultivos de tomate, papa, boniato, frutilla, cebolla y ajo 

en las tres Estaciones Experimentales. El Programa está obteniendo cul-

tivares con alto contenido de nutracéuticos que tienen efecto beneficioso 

sobre la salud humana en los cultivos de frutilla, boniato, cebolla, tomate 

y papa. Para caracterizar estos cultivares se realizan determinaciones 

analíticas cuantificando el contenido de fenoles totales, pigmentos (b-

caroteno, antocianinas, licopeno), capacidad antioxidante, vitamina C, 

entre otros posibles. Una de las prioridades en la generación de nuevas 

variedades es la resistencia a enfermedades, debido a nuestras con-

diciones climáticas. Esto permite disminuir la inestabilidad de produc-

ción, reducir el uso de agroquímicos, lo que facilita la implementación 

de sistemas de producción orgánica e integrada. También permite una 

producción más estable y de menor impacto ambiental, reduciéndose 

significativamente los costos de semilla. En cultivos de propagación ve-

getativa debieron levantarse las restricciones de saneamiento, pues su 

forma de propagación puede desarrollar enfermedades en forma sisté-

mica. Con la incorporación de metodología de testaje de virus y siste-

mas de propagación en cultivo in vitro, se produjeron materiales de alta 

calidad sanitaria, que tuvieron una importante incidencia en la mejora 

de estos cultivos. 

En coordinación con el Laboratorio de Biotecnología se ajustaron mar-

cadores moleculares para las principales enfermedades provocadas por 

hongos, virus y bacterias de tomate, virus Y en papa y se siguen desa-

rrollando para antracnosis y oidio en frutilla. Esta poderosa herramienta 

permite identificar la presencia de genes de resistencia en los materia-

les, lo cual acelera el proceso de selección.    

En todos estos rubros se logró una continuidad en los trabajos, obtenién-

dose nuevas variedades adaptadas a nuestros sistemas de producción, 

con una oferta importante de variedades y semillas desarrolladas por 

el INIA. 

Manejo de suelo y agua 

El riego no era considerado un factor de producción importante, pero 

teniendo en cuenta nuestra irregularidad climática se vio claramente la 

importancia de regular este factor. Para que esta aplicación sea rentable 

se necesitó ajustar el manejo de los cultivos. Se aumentó la densidad 

de plantas, y se cambió la estrategia de fertilización y control de enfer-

medades y malezas. Prácticamente en la mayoría de los rubros en los 

que se incorporó el riego los rendimientos se han duplicado o triplicado. 

Parte de esta investigación fue financiada mediante el proyecto PRENA-

DER. Actualmente se ofrece a los principales cultivos un Servicio de Pro-

gramación del Riego que permite mejorar la eficiencia del uso del agua. 

Otro aspecto en el que se han obtenido avances significativos es el ma-

nejo de suelos. El uso del laboreo reducido, los sistemas de labranza 

vertical, y la incorporación de abonos verdes y orgánicos permiten con-

servar y mejorar la materia orgánica y la productividad de los suelos. 

Se cuenta con ensayos y actividades de validación para difundir estas 

prácticas mejoradas. 

Existe además un experimento de largo plazo sobre rotaciones de culti-

vos hortícolas instalado al inicio del INIA, en el que se evalúan distintas 

sucesiones de cultivos en sistemas más o menos intensivos, intercala-

dos con pasturas. Esto ha permitido generar información, sobre todo 

para distintos sistemas de producción, integrados con sistemas de pro-

ducción animal, mejorando la sostenibilidad del sistema en su conjunto. 

En 2012 en coordinación con el Programa de Sustentabilidad Ambiental 

del INIA se inició un proyecto que tiene como objetivo la integración de 

tecnologías generadas para el incremento de la materia orgánica y cali-

dad del suelo. La idea es obtener información para realizar recomenda-

ciones en una propuesta integrada de enmiendas orgánicas, en especial 

abono aviar en dosis decrecientes y abonos verdes (único o mezclas), 

realizar evaluación económica-ambiental y valorizar los abonos verdes 

por contenido nutricional y potencial alelopático.
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Se ha instalado un módulo de investigación en INIA Las Brujas com-

binando diferentes tratamientos para ver su efecto en el suelo y en di-

ferentes cultivos. Se ha incorporado también la medición de erosión y 

contenido de agua del suelo en las parcelas de los tratamientos.

Control integrado de plagas y 
enfermedades 

Considerando la intensidad de la producción hortícola, la alta aplicación 

de insumos y el hecho de ser un producto que se consume en fresco, 

existe una mayor preocupación por su inocuidad. Por tanto, resulta fun-

damental la búsqueda de métodos más racionales y alternativos al uso 

de agroquímicos para lograr el manejo de plagas y enfermedades. 

El INIA ha realizado trabajos durante todo este período para identificar 

mecanismos de control adecuados; incluyendo estudios epidemiológi-

cos, sistemas de pronóstico de enfermedades y también se desarrolla-

ron métodos alternativos de manejo.

Hay varios ejemplos como el uso de extractos de plantas para el control 

de plagas, el control biológico para minimizar el efecto de plagas (ento-

mopatógenos, predatores y parasitoides), el uso de feromonas para 

provocar una menor frecuencia de apareamiento en insectos plaga, la 

solarización para manejo de malezas y enfermedades de suelo. 

En el comienzo del INIA las actividades se desarrollaban en forma dis-

ciplinaria en los diversos factores de producción, en forma separada. 

Sobre fines de los 90 se inició el concepto de producción integrada, tra-

tando de apuntar a un manejo más racional de plagas y enfermedades, 

integrando, precisamente, el manejo de los recursos naturales, de los 

factores varietales, del cultivo y de la poscosecha. Esta propuesta se 

desarrolló junto a la Facultad de Agronomía y a la DIGEGRA-MGAP, edi-

tándose manuales con normas de producción integrada para 15 cultivos 

hortícolas principales, tanto para la producción de campo como la de 

invernáculo, con una amplia base de información. Están disponibles en 

la página web institucional. 

Desde el Programa se piensa que el modelo actual de producción basa-

do en el uso intensivo de insumos está agotado y que es posible tener 

una nueva forma de producir que lleve a procesos o productos diferen-

ciados, de alimentos saludables, con alta calidad organoléptica, nutri-

cional y nutracéutica, inocuos, con valor agregado, que contribuyan a 

la competitividad del sector, basada en la sustentabilidad económica, 

social y ambiental. 

Para los próximos cinco años la idea es poder consolidar un producto 

integral de toda la información generada por la investigación para apli-

cación en algunos rubros hortícolas en cultivo protegido y a campo, que 

considere los cultivares de alta calidad y con resistencia, las alternativas 

biológicas y naturales y el manejo físico y cultural para el control de en-

fermedades y plagas, el manejo de la solarización, abonos orgánicos y 

abonos verdes, el mínimo laboreo y las posibilidades de mecanización. 

También en los próximos años se intensificarán los trabajos con enfoque 

sistémico en conjunto con el Programa de Producción Familiar y la Cá-

tedra de Horticultura de la Facultad de Agronomía. Los sistemas mixtos 

hortícolas con otras producciones animales y vegetales son una realidad 

en donde hay que poner foco, analizarlas y buscar las alternativas más 

sustentables en todas sus dimensiones.  

Todo este trabajo se sustenta en equipos multidisciplinarios y con fuertes 

interacciones a nivel local con las organizaciones de productores (CNFR), 

Movimiento de Horticultores y Asociación de Granjeros de Salto, técni-

cos privados e instituciones como DIGEGRA, Facultades de Agronomía, 

Química y Ciencias, IIBCE, LATU, entre otras, y a nivel internacional con 

centros de excelencia de varios países.
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Programa Nacional 
de Investigación 
en Producción 
Frutícola
Producción frutícola nacional 

En los últimos años se ha dado un cambio estructural en la producción 

frutícola nacional, que hasta entonces venía desarrollándose en un mer-

cado local protegido y básicamente cerrado. 

Producto de los procesos de globalización, pasó a desempeñarse en un 

mercado caracterizado por una creciente interacción con los mercados 

regionales y extra-regionales. 

La supresión de los aranceles de importación y la agilización de los meca-

nismos para importar terminaron con un mercado relativamente cautivo, 

de baja exigencia en calidad y períodos recurrentes de altos precios. 

A su vez, el fenómeno del supermercadismo y algunos comercios espe-

cializados fueron impulsando mayores exigencias en los parámetros de 

calidad, atendiendo a un público demandante poseedor de más informa-

ción y que desde entonces planteaba más requerimientos. 

La necesidad de consolidar una corriente exportadora para superar la 

restricción que tiene el mercado interno, dado el pequeño volumen de 

consumo, obligó a esfuerzos tendientes a mejorar la calidad del producto 

y la estabilidad de esa oferta. 

Esto repercutió en un sector que ha tenido que ajustar diversos aspectos 

del sistema productivo para mantener su competitividad. 

Se ha orientado a una oferta de productos diferenciados y sustentables, 

de calidad, para cumplir con las expectativas de los consumidores y ge-

nerando rentabilidad para los productores. 

Aportes INIA 

Con sus acciones concretas, el Programa Nacional de Investigación en 

Producción Frutícola apoya a productores y técnicos con información y 

productos, para lograr mejores resultados en los emprendimientos pro-

ductivos y comerciales, enmarcados en el respeto ambiental y la preser-

vación de los recursos naturales. 

Algunas contribuciones: 

* Las numerosas introducciones de nuevas variedades de durazno, 

manzana, pera, ciruela, nectarina y otras. 

* Los ajustes en el manejo de plagas y enfermedades para alcanzar una 

minimización de los daños y las pérdidas provocadas por aquéllas, y 

reducir al máximo los impactos sobre el ambiente. 

* El diseño de propuestas tecnológicas para hacer un uso cada vez más 

eficiente de los recursos, aumentando la productividad y logrando pro-

ductos de alta calidad. 

* La adecuación de los momentos de cosecha y las condiciones de con-

servación, para mantener la calidad de la fruta en su máximo valor. 

* La identificación de nuevas alternativas productivas que permitan una di-

versificación de la oferta y una minimización del riesgo general del sistema. 

Durante estos años de trabajo se ha capacitado a investigadores del 

propio Instituto, y a técnicos y estudiantes del medio. Se ha promovido 

la integración con organizaciones de productores y entidades vinculadas 

a la producción frutícola, generándose una red de trabajo conjunto que 

se ha fortalecido en los últimos años. 

Se han promovido los contactos internacionales y son numerosas las acti-

vidades realizadas con la participación de técnicos extranjeros de recono-

cida trayectoria, cuyo aporte se pudo canalizar para beneficio del sector. 

También se ha apuntado a la asistencia de los investigadores del INIA 

a encuentros regionales y mundiales de las respectivas disciplinas o ru-

bros productivos, con el objetivo de actualizar conocimientos, para vol-

carlos y aplicarlos en nuestro medio. 

Si bien se ha dado un proceso de concentración en las últimas décadas, 

el sector frutícola con el que trabaja el Programa sigue siendo principal-

mente de empresas familiares de pequeña y mediana escala, con una 

predominancia de predios menores a cinco hectáreas. 

Frutas saludables 

El mercado internacional, así como el local, busca con mayor énfasis 

alimentos saludables, además de vistosos. Más allá de la importancia 

que se le sigue asignando al aspecto visual de la fruta y al tipo de pre-

sentación para su venta, en los últimos años crece el interés por su valor 

nutritivo y su inocuidad. 
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Esta valoración se da tanto en la fruta fresca como en los productos 

elaborados (vinos, aceites, dulces, conservas). 

Nuevos materiales 

La necesidad de mejorar la rentabilidad ha llevado al uso de una mayor 

densidad de plantación, con la instalación de portainjertos clonales, que 

dan una planta de menor tamaño pero más precoz y productiva. 

La corriente exportadora se ha afianzado en los casos de la pera y la 

manzana, también en vinos finos, y crece rápidamente en nuevos rubros 

como el arándano y el olivo. Estos procesos se inician con la disponibili-

dad del material adecuado para realizar las plantaciones. 

La introducción, evaluación y selección de materiales provenientes de paí-

ses líderes en la producción de frutas realizada por el INIA ha permitido: 

* Aumentar las opciones de tipo de planta por medio de diferentes al-

ternativas de portainjertos que, además de variar el tamaño y el vigor, 

hacen posible plantar bajo distintas condiciones de suelo, tanto en man-

zano, peral, duraznero y membrillero como en vid. 

* Ampliar el período de cosecha para un consumo más prolongado de 

fruta fresca de buena calidad. 

* Mejorar las condiciones de cultivo en base a mayor adaptación de los 

cultivares a nuestras condiciones de crecimiento. 

* Diversificar la oferta con frutas de distintas características, tanto en su 

apariencia como en sus cualidades intrínsecas (sabor, valor nutritivo). 

Esto se ha logrado en base a una importante articulación con otros pro-

gramas de mejoramiento en el mundo y a través del contacto directo 

con diversos obtentores. 

En los últimos años ha sido necesario adaptarse a las nuevas condiciones 

del mercado, que apuntan a la protección de todos los materiales, aumen-

tando las exigencias y dificultades para acceder a ellos, y promoviendo la 

creación de variedades que se comercializan bajo la modalidad de “Club”. 

También se ha trabajado en la identificación de plantas destacadas en 

explotaciones comerciales a nivel nacional, para desarrollar material de 

mayor adaptación y calidad en nuestras condiciones. 

Cabe destacar, en esta línea de trabajo, la selección de clones de uva, 

algunos de los cuales demuestran tener muy buenas aptitudes producti-

vas y mayor potencial para la elaboración de vino de alta calidad. 

Se comenzó a realizar cruzamientos dirigidos en durazneros, ciruelos y 

algunos frutos pequeños, generándose un programa de mejoramiento 

local. Producto de estos esfuerzos se comenzaron a liberar materiales 

nacionales superiores: Pavía Sauce, Moscato Rojo, Moscato Blanco, 

Moscato Delicia, Moscato Largo, Moscato Tardío. 

Con el fin de actualizar la oferta, se realizó una introducción de varie-

dades y portainjertos que le permitirán al sector contar, a corto plazo, 

con una renovación y un incremento de disponibilidad importante de 

materiales de manzano, peral, membrillero, duraznero, pecán, cerezo, 

avellano, granado, olivo, zarzamora. 

Especies nativas 

Otro esfuerzo que está dando frutos es la prospección e identificación de 

materiales superiores en especies nativas. Se han colectado materiales 

de guayabo del país, arazá, pitanga, guaviyú, ubajay y otros, para reva-

lorizar estos recursos naturales propios del Uruguay. Se han ajustado 

protocolos de multiplicación y se está desarrollando el manejo comercial 

del monte frutal. 

Se han evaluado diseños de plantación y tecnologías de manejo de plan-

tas tendientes a optimizar la productividad, la estabilidad de la produc-

ción y la calidad de los frutos en frutales de hoja caduca, uva de mesa 

y vid, y, más recientemente, en olivos. Estas tecnologías incluyen as-

pectos como densidad de plantación, sistemas de conducción y poda, y 

regulación de la carga (raleo). 

En cosecha y poscosecha de frutas se han determinado los índices de 

cosecha y las condiciones óptimas (temperatura, humedad relativa y 

concentración de gases) para su almacenamiento en atmósfera regular 

y controlada. 

Más recientemente se iniciaron trabajos para la determinación de cuali-

dades nutritivas y el efecto de los sistemas productivos, tanto en rubros 

tradicionales como en algunos nuevos (como arándanos y nativos) so-

bre los parámetros intrínsecos de calidad. 

Integración vertical 

En el caso de los rubros vitícola y olivícola se debe destacar la integra-

ción vertical de la investigación, que cubre desde los materiales a plantar 

hasta el producto final: vinos y aceites. Para esto se cuenta con el equipo 

que permite realizar la microvinificación de pequeñas partidas de uva y 

una almazara para la extracción de aceite de oliva. 

La aplicación de modernas herramientas biotecnológicas ha permitido 

producir material en gran escala a través del cultivo de tejidos in vitro, 

sanear cultivares y portainjertos mediante el cultivo de meristema y mi-

croinjertos, y recuperar embriones para los programas de mejoramiento. 
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La producción y el ambiente 

Producción integrada 

En varias partes del mundo se ha impuesto la aplicación de los sistemas 

de producción integrada y buenas prácticas de manejo. Cada vez más se 

emplean sistemas de trazabilidad con normas de producción que buscan 

agregar valor al producto. 

El INIA ha aportado al ajuste tecnológico de estas prácticas para las con-

diciones de nuestro país y sigue abogando por su aplicación generalizada. 

Existe consciencia de la importancia que esto tiene y de la necesidad de se-

guir avanzando hacia la diferenciación de la producción nacional, aplicando 

sistemas más sostenibles, que contemplen los principios de la agroecología. 

Entre los aspectos relativos al uso de los recursos naturales, cabe des-

tacar los aportes realizados en cuanto al manejo conservacionista de los 

suelos, en general, y aspectos vinculados a la nutrición y la identificación y 

promoción de mecanismos de control biológico que se dan naturalmente. 

Asimismo, se han estudiado respuestas al riego en varias especies fru-

tales y está disponible un servicio de programación de riego que permite 

un uso eficiente del recurso agua. 

Dentro de la tecnología generada en el área de manejo de plagas y en-

fermedades en frutales deben resaltarse los siguientes logros: 

* Evaluación e implementación a nivel productivo de la técnica de confu-

sión sexual de plagas primarias (gusanos en manzanas, peras y duraz-

nos). La implementación de esta tecnología ha permitido la reducción de 

50% -y más- en las aplicaciones de insecticidas en los montes frutales. 

* Identificación de feromonas de las lagartitas de los frutales, lo que ha 

posibilitado racionalizar el control de estas plagas a través del monitoreo 

mediante trampas de feromonas. 

* Disminución de la incidencia de daños de plagas (chanchitos blancos 

en vid y manzana) mediante estudios de bioecología, permitiendo apli-

car medidas de manejo de bajo impacto ambiental. 

* Ajuste del manejo de las principales enfermedades (sarna, podredum-

bre, oidio, bacteriosis) en base al estudio de los ciclos en las condiciones 

reinantes en nuestro país, logrando disminuir el número de aplicaciones 

y aumentar la eficiencia de las que se realizan. 

* Identificación y diagnóstico de enfermedades producidas por bacterias, 

virus y organismos afines, posibilitando obtener material de multiplica-

ción sano y definir prácticas para disminuir la diseminación e incidencia 

de estas patologías. 

En los últimos años se ha buscado potenciar el impacto que se logra a 

nivel predial con la aplicación de las tecnologías desarrolladas. Para ello 

se promueve una estrategia de manejo de plagas a nivel regional que 

involucra a todos los productores de una zona. Los datos de las últimas 

zafras son muy positivos. 

A su vez, se ha hecho un esfuerzo para estudiar el impacto ambiental de 

varios de los agroquímicos utilizados y de los distintos sistemas productivos.

A esto se suman los recientes esfuerzos para mejorar las condiciones de 

trabajo y reducir las necesidades de mano de obra que se ha transforma-

do en una de las principales limitantes productivas. La simplificación de 

los sistemas de conducción y la aplicación de maquinaria buscan reducir 

costos y mantener la competitividad de los cultivos. Los resultados que 

se obtienen permitirán seguir ajustando la estrategia de manejo para me-

jorar el rendimiento y la calidad del producto final, así como del ambiente 

y de las condiciones de vida de los productores y trabajadores frutícolas. 
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Programa Nacional 
de Investigación en 
Producción Citrícola 
Producción citrícola nacional 

El complejo agroindustrial citrícola está orientado a la exportación para 

consumo en fresco. El sector se ha organizado en gremiales de produc-

tores y exportadores. 

El área de citrus comprende 17.000 há -principalmente en la región No-

reste- y genera 19.000 puestos de trabajo. 

Por la incorporación de tecnología se ha incrementado la producción 

y accedido a nuevos mercados, alcanzando actualmente exportaciones 

por un volumen de 145.000 toneladas y valor de U$S 70.000.000/año. 

Este sector ha cambiado en los últimos 30 años. La citricultura comercial 

de exportación de los años 80 es distinta a la actual y seguramente será 

distinta a la de los próximos 10 años. 

La evolución comenzó con los primeros proyectos exportadores de la década del 

70. Desde entonces se produjo un importante aumento de la exportación, impulsa-

do por las empresas del sector, desarrollo de tecnologías y políticas públicas, que se 

han adaptado a las exigencias del cambiante mercado mundial de fruta fresca cítrica, 

determinando importantes modificaciones en la estructura de producción citrícola. 

Aportes INIA 

El CIAAB y luego el INIA han tratado de acompañar esa evolución del 

mercado internacional, alineándose a los nuevos requerimientos. 

Eso significó, para el Programa, afrontar grandes retos: 

* Desarrollar un Programa de Saneamiento de Citrus.

*La adecuación de la reconversión varietal. 

* La adecuación de los sistemas productivos sustentables.

* El concepto del control integrado de plagas y enfermedades.

*Nuevas estrategias para la mejora de la calidad poscosecha.

Programa de Saneamiento de Citrus

Se crea este Programa a modo de favorecer democráticamente el incre-

mento de la productividad y la innovación en nuevas variedades, tanto 

nacionales como importadas. El Programa ha puesto a disposición más 

de 60 plantas madres donadoras de yemas certificadas libres de virus 

(Psorosis y Tristeza), viroides (Exocortis y Cachexia) y Cancro.  Además 

se entregan semillas de portainjertos certificados, derivadas de más de 

100 plantas madre testadas por Psorosis. Akl día de hoy las yemas se 

distribuyen desde el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y las semillas 

desde la Estación Experimental de INIA Salto Grande.

Para su coordinación, con regularidad se reúne INASE, MGAP/DGSA e 

INIA y se discuten temas técnicos/tecnológicos relacionados con nuevas 

introducciones al Programa, aspectos relativos al Estándar Específico de 

Certificación y marcha del Programa en su conjunto. 

Creación y Evaluación de materiales 

Uno de los cambios más notorios para adecuarse a esas nuevas exigen-

cias de calidad es la reconversión varietal. La evolución en el concepto de 

calidad ha sido importante. Por ejemplo, en la década del 80 se podía ex-

portar fruta cítrica de tamaño pequeño, con algún tipo de daño menor en 

el exterior. Hoy se exige un calibre superior a 67 mm y sin daños externos. 

La calidad externa es una de las variables en la que se pone mayor 

énfasis: fruta sin lastimaduras, ni manchas o rastros de enfermedades;  

para el caso de mandarinas se demanda, además, un producto de fácil 

pelado y sin semillas. Se incorporó el concepto de inocuidad y existen 

exigencias ambientales sobre la forma en que la fruta fue producida (Glo-

bal GAP). 

En resumen, se requiere fruta sana, de buen tamaño, que llegue con 

sabor fresco y sin residuos de pesticidas. Son factores competitivos que 

el Sector citrícola de Uruguay ha tenido que asumir. 

El Instituto realizó un esfuerzo importante para crear, prospectar e in-

troducir nuevos materiales. Realiza cruzamientos, aplica biotecnologías, 

realiza prospecciones (en conjunto y con apoyo de empresas privadas) y 

concretó alianzas y convenios de colaboración con instituciones extran-

jeras para el intercambio e incorporación de material genético nuevo, 

adaptado a las nuevas exigencias de calidad. 

Se mantiene una búsqueda constante de nuevos cultivares adaptados a 

nuestras condiciones climáticas, que sean productivos, que cumplan con 

las exigencias de tamaño, con baja sensibilidad a plagas y enfermedades. 

Eso se acompaña, además, por un fuerte componente de evaluación de 

materiales y se brinda información al sector sobre su comportamien-
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to. Ya en el CIAAB, desde la década del 80, se instalaron campos de 

evaluación de material genético nuevo (derivado de prospecciones o de 

introducciones), que los productores pudieron conocer. 

La creación de materiales a nivel local fue y sigue siendo un activo im-

portante para obtener variabilidad genética para la selección. El banco 

de germoplasma de INIA Salto Grande e INIA Las Brujas cuenta con 

más de 700 materiales y constituye una reserva genética, local e inter-

nacional, muy importante. 

En INIA Salto Grande además existe una colección de portainjertos, ele-

mento clave para la calidad productiva de la planta y su adaptación al 

medio. El Programa cuenta con el único servicio de provisión de semillas 

certificadas de portainjertos del país. 

Manejo 

En el área de manejo, fertilización y riego se han hecho avances para 

optimizar los sistemas productivos y obtener alta calidad de fruta y volu-

men constante entre años, reduciendo la alternancia productiva. 

Se cimentaron las bases para una regulación efectiva de los componen-

tes del rendimiento: floración, desarrollo de fruto, brotaciones, crecimien-

to de raíces. En el INIA se han evaluado reguladores de crecimiento para 

el raleo de frutos, como técnica que contribuye a aumentar su tamaño. 

Otro aspecto de manejo importante son los trabajos para incrementar 

el cuajado de frutos, elevando la productividad por hectárea. El uso de 

compuestos hormonales (aplicados en etapas específicas del ciclo fe-

nológico-reproductivo y ajustados para diferentes variedades) permite 

obtener mejoras en el cuajado. 

También se han realizado aportes en la modelación del crecimiento de 

frutos y de floración, para predecir el tamaño de los frutos en cosecha y 

su distribución de calibres, permitiendo una mejor estimación del rendi-

miento y mejoras en la gestión de la comercialización. 

El INIA, en asociación con el MGAP, promovió el georeferenciamiento 

de la citricultura nacional de exportación, para permitir la trazabilidad 

fitosanitaria y de calidad comercial de las 17.000 hectáreas de montes 

cítricos, dando un paso importante para cumplir con las exigencias de 

los mercados europeos. 

En riego, existen recomendaciones sobre volúmenes y momentos de 

aplicación del riego. En los años 80 sólo 20% de la citricultura estaba bajo 

riego. Hoy se llegó a 50%. Es una de las líneas que se trata de incorporar 

cada vez más. 

También se ha trabajado en evaluación sensorial de frutas, para analizar la acep-

tación de los consumidores europeos. En un proyecto desarrollado con INIA Es-

paña y AECI se evaluaron mandarinas y naranjas, comparándolas con cítricos 

de otros orígenes. Fue un estudio que aportó información importante para un 

mejor posicionamiento de nuestra fruta en el principal mercado comprador. 

Control de plagas y enfermedades 

Un hecho significativo en estos años del INIA fueron los trabajos sobre control 

biológico de plagas. La aparición del “Minador de los cítricos” como nueva 

plaga, en 1997, creó un marco de referencia que aceleró la introducción del 

control biológico en las líneas de trabajo. 

Junto a la Unidad de Entomología de la Facultad de Agronomía se realizaron 

investigaciones para diseñar un manejo integrado, evaluando el control logra-

do con parasitoides locales e importando parasitoides exóticos. Representó 

la primera experiencia de control biológico en montes cítricos desde 1919, 

cuando se hizo para el control de cochinilla. 

En 2002 se inició la cría de parasitoides locales en el laboratorio de entomolo-

gía de Salto Grande; en la primavera de 2003 se realizó la primera liberación 

para regular las poblaciones del “Minador”, distribuyéndose miles de ejem-

plares en todo el país, en el término de dos a tres años. Este esfuerzo se hizo 

en conjunto con la Facultad de Agronomía, la DGSSAA y el sector privado. 

Se ejecutó también un proyecto con una empresa privada para ajustar 

los mecanismos de control biológico de la “cochinilla roja australiana”, 

incluyendo la validación de cría, para luego trabajar en la liberación y el 

ajuste del control integrado de esta plaga. 

Con el advenimiento de la apertura del mercado de los EEUU y una nueva 

amenaza para la citricultura –la existencia del vector (D. citri) de la enferme-

dad HLB (Huanglongbing, ex greening), hace que se deba generar nuevas 

tecnologías sustentables para el control de Mosca de la Fruta y D. citri. Para 

ello se estudian mecanismos para el control integrado de ambos insectos 

plaga. Además, hoy se trabaja en la cría de enemigos naturales de D. citri.

Control del Cancro cítrico, Mancha negra y 
Alternaria 

El INIA contribuyó al conocimiento de estas enfermedades que afectan 

la calidad y el acceso a nuevos mercados. Se están realizando aportes 

significativos investigando aspectos epidemiológicos, control cultural y 

formas de tratamiento de modo racional. 

La Universidad de la República, el INIA y el MGAP firmaron un convenio 

para trabajar conjuntamente en enfermedades cuarentenarias. 

En ese marco y mediante estudios nacionales, ratificados luego en el ex-

terior, se confirmó que la fruta contaminada en campo con cancro -des-

pués de un proceso de desinfección y acondicionamiento en la planta de 

empaque- no se presenta como factor de riesgo para los países impor-

tadores, lo que constituye una información trascendente para mantener 

estables los canales de exportación. 

Estudios en virología

Se abordaron trabajos relacionados con el estudio de agresividad de las razas 

del virus de la tristeza de los cítricos (CTV) que circulan en nuestro país. Los 

trabajos de campo e inoculación en plantas indicadoras evidencian el predo-

minio de razas fuertes a nivel nacional, existiendo algunas razas de agresividad 

media o débil. Los estudios se realizaron en conjunto con el equipo de Virología 

Molecular de la Regional Norte (UdelaR) y continuaron con una prospección 

ampliada a las diferentes zonas citrícolas de Uruguay y el análisis de la capaci-

dad de protección cruzada de las razas identificadas como débiles.

En íntima interacción estratégica con el Sector productivo, sensible a 

los cambios y oportunidades para la inserción internacional del rubro, 

orientada por las políticas públicas dispuestas por el MGAP y con alto 

grado de complementación interinstitucional (UdelaR, LATU) el INIA, en 

el área de poscosecha, atiende la implementación de tratamientos cua-

rentenarios habilitados para la exportación a EEUU y su efecto sobre 

la calidad organoléptica de diferentes especies y variedades de cítricos 

cultivadas en nuestro país. Así, se han culminado experiencias en el uso 

del frío, irradiación y bromurado con resultados concluyentes.

Se trabaja conjuntamente con el Sector Productivo y la UdelaR para pro-

mover el intercambio científico-tecnológico con expertos internacionales 

que aporten nuevos conocimiento que permitan dar saltos tecnológicos 

relevantes que promuevan la competitividad. Así también, en colabora-

ción con el Polo Agroalimentario de Paysandú, se han conducido ensa-

yos de evaluación de la dinámica de disipación de residuos en la cade-

na citrícola, tanto en su fase agrícola como industrial. Estos resultados 

establecen límites temporales y concentraciones para la aplicación de 

productos químicos habilitados en toda la cadena.

Con el fin de disminuir las cantidades de fungicidas utilizados en las lí-

neas de empaque de cítricos para el control de Penicillium digitatum, el 

área ha ajustado nuevas tecnologías basadas en mezclas de sales para 

mejorar la eficacia de los fungicidas utilizados.

El área además viene colaborando con la mejora varietal de INIA en 

el análisis de la calidad de las nuevas variedades luego del periodo de 

almacenamiento.   
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Programa Nacional 
de Investigación en 
Producción Forestal 

E
n el marco del Plan Nacional de Forestación se estableció como 

prioritario conservar los bosques nativos y ampliar el área fo-

restada en zonas marginales para la agricultura. Esto se logró 

por medio de acertadas medidas de fomento, con tasas de forestación 

crecientes (medias superiores a 50.000 há/año). Hoy se cuenta con un 

recurso que ronda el millón de hectáreas implantadas. 

Las altas tasas de crecimiento de las principales especies forestales y 

una topografía favorable estimularon el proceso. 

El escenario internacional para el mercado de la madera y la estabilidad 

jurídico-económica del país atrajeron las inversiones necesarias -extran-

jeras y nacionales- y brindaron las garantías de continuidad en un rubro 

que requiere de una planificación rentable a largo plazo. 

Una agroindustria de exportación 

Asociado a este proceso y asegurada la masa crítica en materia prima, 

se consolidaron a partir de 2000 las respectivas áreas industriales, con 

altos grados de desarrollo tecnológico (pulpa y celulosa, chipeado, table-

ros de madera contrachapada y aserrado). 

Estas industrias han formado verdaderos polos industriales regionales, 

que hicieron un aporte significativo al desarrollo económico y social del 

territorio. Se revirtió la balanza comercial de productos forestales y el 

monto de las exportaciones de productos derivados superó los U$S 

1.200 millones en 2010, manejándose una cosecha cercana a 11.000.000 

de m3 de madera. 

La forestación en el INIA 

La investigación fue -y es- partícipe del desarrollo del sector. Con su 

Programa Nacional de Investigación en Producción Forestal, creado en 

1991, el INIA buscó la vanguardia científica. 

El Programa comenzó sus trabajos con cinco personas y, a la fecha ya 

superó las 25 financiado por fondos propios y externos. 

Desde su creación, el objetivo del Programa es el desarrollo integral del 

sector forestal, mediante la mejora de la competitividad de la cadena de 

la madera. 

Este objetivo se fortaleció y ratificó año a año, con los avances en los 

trabajos de investigación y con la continua actualización en la prospec-

ción de la demanda. 

El desarrollo forestal del Uruguay tiene 

un hito clave: la promulgación de la 

Ley 15.939 en octubre de 1987. Hasta 

entonces, las plantaciones forestales y 

la actividad en su entorno no jugaban un 

papel significativo en la economía del país

Programas Nacionales de Investigación y Unidades Técnicas 245244



Mejoramiento genético en Eucalyptus 

Las primeras líneas de trabajo del Programa (orientadas desde la Di-

rección Forestal del MGAP) fueron impulsadas en colaboración con el 

programa de cooperación japonesa (JICA). 

En 1992 se integraron consultores japoneses para colaborar con la for-

mulación de las tareas, conformando la primera línea tradicional de labor 

en mejoramiento genético. La primera especie en la que se trabajó fue 

Eucalyptus. Años después se incluyó a los pinos. 

Se trabajaba con material de Australia y con recolecciones de diversas 

zonas del país que mostraban una buena adaptación. Las selecciones se 

hacían en base a parámetros que permitían inferir altos rendimientos. 

También se adquirieron semillas de distintas fuentes y progenies, que se 

fueron incorporando al programa de mejoramiento. El criterio de selec-

ción fue el de buscar sitios similares en países de origen -en función de 

clima y tipo de suelo-, eligiendo materiales genéticos y colecciones de 

semilla que se presumía podían adaptarse y generar tasas de retorno 

económico atractivas. 

Las etapas fueron: pruebas de progenie, pruebas de adaptación y ensa-

yos de rendimiento. 

Ese origen del mejoramiento forestal permitió implantar los primeros 

huertos semilleros, una suerte de ensayo a partir del cual se seleccionan 

las mejores familias o individuos y se los deja cruzar libremente, para 

luego cosechar semilla de mejor calidad productiva. 

Son huertos de primera, segunda o tercera generación, en función del 

avance en el proceso. 

El INIA cosecha de sus huertos entre 5 y 9 kilos de semilla, lo que re-

presenta el potencial para plantar un área importante de Eucalyptus. La 

semilla del Instituto es muy demandada, por su calidad y por su probada 

adaptación a nuestras condiciones productivas. 

El proceso de mejoramiento se inició con varias especies de Eucalyptus (grandis, 

globulus, dunni y algunos Eucalyptus colorados), con énfasis en las más promisorias. 

Además de la adaptación y la buena productividad, se incorporaron en el 

proceso de selección -con la cooperación del LATU- aspectos de calidad 

de la madera, tales como largo de fibra, resistencia, capacidad pulpable. 

En las primeras etapas, el mejoramiento se enfocó en la evaluación del 

fuste, su porte, y la capacidad de enraizamiento y producción de semillas. 

El INIA realiza ensayos de campo en los que compara árboles genera-

dos a partir de su propia semilla con los provenientes de huertos semi-

llero de otras empresas. 

En Eucalyptus, la intención actual es mejorar la performance en la clona-

ción como así también desarrollar los métodos de selección asistida. A 

partir de la información fenotípica y caracterizada del material genético 

a mejorar se buscan aquellos genes que expresan las características de-

seadas para en nuevos cruzamientos detectarlos tempranamente. Este 

último proceso es innovador en Uruguay y se entiende que, mediante el 

desarrollo de esta técnica, se logra más potencial. 

Otro desafío a evaluar es desarrollar biorreactores capaces de producir 

gran cantidad de individuos enraizados in-vitro. Toda adecuación de los 

medios de cultivo que promuevan el enraizamiento permitirá acelerar la 

evaluación de clones tanto desde lo productivo como desde su adapta-

ción a los cambios del medio ambiente. 

Mejoramiento genético en pino 

El mejoramiento en pino, menos desarrollado, se consolidó en 2004, al 

instalarse el primer huerto semillero clonal del país, en INIA Tacuarembó. 

Considerando la importancia de la especie, que ocupa hoy 30% de la 

superficie forestada, el emprendimiento se inició con Pinus taeda. 

Se trabaja con el sector privado en polinización cruzada y la expectativa es 

que, en dos años, se empiece a producir semilla para –previa evaluación por 

ensayos a campo- hacerla disponible al productor en sucesivas cosechas. 

Manejo 

Es la segunda línea de trabajo que fuera desarrollada en el programa. En 

ensayos propios y de empresas forestales en técnicas de manejo (raleo 

o poda) se generó información para elaborar el primer sistema de apoyo 

a la gestión de montes, denominado SAG Grandis. 

Así, se pueden modelar escenarios de producción forestal para Eucalyp-

tus, mediante una potente herramienta desarrollada por el INIA. Recien-

temente se liberó una versión nueva en la que se mejoró el modelo para 

Eucalyptus y se incorporó el Pinus taeda. Basado en una plataforma web 

se ofrece una herramienta de apoyo a la gestión amigable y que permite 

su continua actualización. 

Los ensayos de manejo se realizaron en diversos tipos de suelos o sitios de 

plantación, buscando cubrir un amplio espectro de situaciones productivas. 

Se implantaron 120 ensayos que involucran mejoramiento y manejo. 

Oscilan entre 2 y 5 há, en las que se aplican diseños estadísticos, confor-

mando bloques con diferentes tratamientos silvícolas. 

Estos ensayos están ubicados en predios privados, mediante acuerdos 

de coordinación con las empresas del sector, aprovechando su expe-

riencia, su capacidad operativa y su ubicación en distintas regiones, lo 

que permite disponer de variabilidad y diversidad de ensayos para eva-

luar materiales o definir tipos de manejo.

Un especial interés adquirieron en los últimos años los ensayos de biomasa 

o también llamados forestaciones energéticas. Esto abre una nueva dimen-

sión en el manejo del recurso que presenta desafíos desde la sustentabi-

lidad hasta la logística fuertemente demandado por el sector energético.

El resultado de estos ensayos se presenta conjuntamente con los de las 

empresas en días de campo, lo que constituye un ejemplo del relaciona-

miento del INIA con el sector. 

Protección forestal 

El problema sanitario en los montes es de importancia creciente.

Grandes masas de plantaciones homogéneas, en una misma área, pro-

pician una mayor proliferación de plagas y enfermedades; esto es válido 

tanto en la agricultura como en la forestación. 

A diferencia de otros cultivos, no es viable fumigar montes forestales 

(por impacto ambiental, requerimientos en certificación y por aspectos 
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Entre los hitos más importantes que resultan de la conjugación entre demanda e investigación se pueden mencionar:

 

 

equipamiento de campo y laboratorio.

 

 

 

técnicos), lo que obliga al control biológico, realizado con insectos capa-

ces de mantener bajas las poblaciones de insectos plaga. 

Otras alternativas son la búsqueda de materiales resistentes a enfer-

medades sin desmedro de ajustar el manejo del monte a los fines de no 

hacer propenso el desarrollo de las mismas. Esta situación condujo a 

una estrecha coordinación en el sector, para abordar este problema de 

un modo uniforme. 

El INIA ha incorporado especialistas y ha desarrollado laboratorios de 

apoyo para encarar el tema, que es de complejidad creciente. Resulta-

dos concretos se vislumbran con el ejemplo de la avispa controladora de 

la chinche del eucalipto, en un esfuerzo público-privado que incluso fue 

más allá de las fronteras del país en coordinación con Brasil y Argentina. 

Vale destacar una vez más la vocación articuladora del INIA en estos 

procesos. 

Diversificación de especies 

Atendiendo a la demanda del MGAP para enriquecer el acervo forestal, 

el INIA formuló inició una línea para trabajar con nuevas especies. 

Se prospectaron varias (desde ornamentales hasta montes de usos múl-

tiples, tales como frutos, madera, sombra, abrigo) y se analizó el tema 

con productores, en talleres. 

Hecha la priorización, se definió trabajar con algarrobo (especie nativa) y 

pecan (exótica), entendiendo que son las que pueden brindar productos 

más rápidamente. Hoy se cuenta con material seleccionado el cual se 

utilizó en la instalación de una red de ensayos a nivel nacional.

También se iniciaron en 2010 estudios y ensayos con álamo. Su uso 

para silvopastoreo aparece como una opción para diversificar especies 

y rubros. 

Silvopastoreo 

La integración de plantaciones forestales a la ganadería es una alterna-

tiva para pequeños productores ganaderos, que demuestran un interés 

creciente en la incorporación de árboles en su sistema productivo. 

En el actual plan quinquenal se priorizó el tema para actuar en coordina-

ción con otros Programas del INIA. Se trabajó en la sistematización de 

las experiencias existentes en el país evaluando sus tres componentes: 

árbol, pasto y animal. Las experiencias en países vecinos gozaron de 

especial atención y sirvieron para orientar el accionar en el corto y largo 

plazo. En ese sentido se está proponiendo este año la cartera de proyec-

tos en esta materia valorizando áltamente las acciones en cooperación 

con productores agropecuarios. 

Sustentabilidad ambiental 

Es misión del INIA generar conocimientos tomando en cuenta, entre 

otros aspectos, la sustentabilidad ambiental. 

El Programa Forestal interactúa con el Programa de Sustentabilidad 

Ambiental en una línea de trabajo específica, que busca desarrollar in-

dicadores válidos localmente, para predecir el impacto ambiental del 

sistema productivo forestal. 

Se trabaja estrechamente con el sector y la meta es generar insumos 

que se apliquen en el proceso de certificación, de larga data en la activi-

dad forestal, pero cada vez más exigente. 

Ya se obtuvo un producto validado para el estudio de la posible influencia 

de la actividad forestal sobre la hidrografía de las cuencas forestadas y 

su comparación con cuencas agrícolas.

Por otro lado se ha calculado el balance energético de la cadena maderera 

como otro indicador de eficiencia en el uso y aprovechamiento del recurso. 

Algunos avances
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Programa Nacional 
de Investigación en 
Pasturas y Forrajes 
Mejores pasturas para el ganado 

Las pasturas contribuyen esencialmente al PBI Agropecuario a través 

de la producción de carne, leche y lana, y juegan un rol clave en la sus-

tentabilidad de los sistemas de producción, aportando a los suelos en las 

rotaciones cultivos/pasturas y en la base de pasturas naturales. 

Aproximadamente el 80% de la superficie destinada a la ganadería es 

campo natural, principal recurso renovable. La productividad y la calidad 

son bajas, con marcada estacionalidad y déficit invernales. 

Se requiere incorporación de pasturas mejoradas en base a variedades 

superiores en productividad y persistencia, ajustando manejo y contro-

lando malezas, plagas y enfermedades. 

Los avances en productividad animal se explican en gran medida por el 

desarrollo de pasturas y cultivos forrajeros de alta calidad adoptados por 

los productores.

Investigación en pasturas 

A comienzos de los 90, con la creación del INIA, se impulsó una etapa de 

definición de nuevos planes de investigación en Pasturas, conjugándose 

el mantenimiento de algunas áreas prioritarias del CIABB con el desa-

rrollo de nuevos planes, surgidos en la interacción con los investigadores 

y los usuarios de la tecnología en los Grupos de Trabajo y los Consejos 

Asesores Regionales, una nueva manera de relevar demandas incorpo-

rada por el INIA. 

El énfasis en ganadería extensiva estaba puesto en la evaluación, el ma-

nejo y el mejoramiento de campo natural. Se estudiaba la influencia de 

las variables carga animal y métodos de pastoreo en el recurso forrajero 

y su productividad. Se implementaron algunos trabajos de largo plazo 

que actualmente perduran. 

Complementando los trabajos sobre campo natural, el INIA priorizó en 

sus inicios los mejoramientos de campo, con un fuerte desarrollo en lo 

relativo a la implantación de leguminosas, al manejo y a la fertilización, 

orientando sus investigaciones hacia áreas extensivas, tratando de le-

vantar las restricciones forrajeras típicas de estas regiones en ciertos 

momentos del año, particularmente en el invierno. 

Este esfuerzo se plasmó en la evaluación del potencial productivo de 

esos mejoramientos en distintas regiones, valorándose su capacidad 

para producir carne y lana. De esta manera se realizaron trabajos en 

distintas regiones del país, estudiando la capacidad productiva de las 

forrajeras introducidas en diferentes ambientes. 

En el área de producción intensiva, en tanto, la investigación continuaba 

centrada en el rol de las pasturas en sistemas productivos con rotacio-

nes agrícola-forrajeras, tanto en el Litoral como en la región Este, con 

el cultivo de arroz. De hecho, se revitalizaron los trabajos en el sistema 

arroz-pasturas, trasladándose al Norte del país los modelos implemen-

tados, donde crecía de modo muy importante el cultivo de arroz, lo que 

sirvió para adaptar estos sistemas a un nuevo ambiente. 

Los nuevos planes estratégicos 

En 2005, con el nuevo Plan Estratégico del INIA, se implementó un cam-

bio estructural. Pasturas y Forrajes fue definida como un área estratégi-

ca en el organigrama institucional. 

El concepto es que, hasta ese momento, se había enfatizado en produc-

tividad, en adaptación de especies y su validación, sin un foco preciso en 

la integración del forraje con los sistemas de producción y las demandas 

animales en los distintos rubros: carne, lana y leche. 

La nueva definición marcó un cambio hacia una investigación más inte-

grada (y no enfocada solamente en el forraje), dando cuenta de los re-

querimientos planteados por los diversos sistemas de producción animal. 

Este cambio cualitativo condujo a la conformación de equipos de trabajo 

multidisciplinarios, incorporándose diversas disciplinas a los estudios. 

Otra modificación fue la revalorización de la investigación en campo na-

tural, como componente estratégico de la base forrajera del país. Se co-

menzó entonces a investigar no sólo sobre la capacidad productiva del 

campo natural y la respuesta animal esperada, sino también acerca de 

los componentes de conservación de pasturas y recursos genéticos, y 
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de conservación de la biodiversidad, como temas nuevos, incorporados 

a la cartera del Programa. 

Estas líneas se implementaron como respuesta a los cambios ocurridos 

en los sistemas de producción animal, con el avance de la agricultura 

y la forestación, apostando a hacer un uso más cuidadoso de las áreas 

extensivas más frágiles frente a los procesos de intensificación. 

Mejoramiento genético 

El área de mejoramiento genético de forrajeras implicó un cambio tras-

cendente en los últimos años. El advenimiento de la protección de culti-

vares marcó una situación diferente a la anterior, con la aparición de una 

oferta mucho mayor de materiales forrajeros en el mercado, no sólo del 

INIA sino también de empresas. 

Como respuesta a esta situación, el INIA ha mantenido su programa de 

mejoramiento en La Estanzuela, orientándose básicamente a áreas de 

producción intensiva, al tiempo que incorporó un programa de mejora-

miento en su Unidad Experimental Glencoe, de INIA Tacuarembó, para 

trabajar en la incorporación de materiales para áreas extensivas. 

Se destaca la puesta en práctica de un proyecto de mejoramiento 

genético participativo en áreas ganaderas, en el que técnicos y pro-

ductores han seguido de cerca los trabajos sobre especies con po-

tencial de desarrollo para la ganadería extensiva. Se ha incorporado 

una mirada más amplia respecto de las necesidades cambiantes en 

las distintas regiones agroecológicas del país, marcándose un quie-

bre en la oferta forrajera. 

La búsqueda de soluciones locales, adaptadas a cada situación y sistema 

productivo, tiene mayor relevancia. Existen programas de mejoramiento 

en distintas zonas, para hacer desarrollos que permitan obtener produc-

tos concretos adaptados a diferentes ambientes, procurando solucionar 

las problemáticas específicas. 

Este salto cualitativo se produce asociado a la liberación de cultivares y 

su multiplicación en asociación con licenciatarios, buscando nuevas for-

mas asociativas, con alianzas tempranas, que permitan mayor eficiencia 

en la comercialización de materiales. 

En lo relativo a oferta de nuevos cultivares de leguminosas y gramíneas su-

periores, se destacan, en los últimos tiempos, las promisorias liberaciones 

para sistemas intensivos, que complementan a los cultivares tradicionales. 

Básicamente, las nuevas líneas de raigrás, adaptadas a distintas zonas y si-

tios de producción. También se ha trabajado en Dactylis, Bromus y Holcus, 

entre las gramíneas. En cuanto a leguminosas, se han buscado materiales 

apropiados para diferentes sistemas, para su uso en rotaciones intensivas, 

en praderas cortas con distintas variantes asociadas con gramíneas, en las 

que tienen destaque tanto el trébol rojo como el trébol alejandrino. 

Acerca de sistemas extensivos se ha logrado una muy importante con-

tribución a través de la reciente liberación de un cultivar de Ornithopus 
pinnatus como leguminosa para mejoramientos extensivos, de amplia 

adaptación a distintos tipos de suelos. Probablemente este material, jun-

to con Lotus ‘Grasslands Maku’, resulte una opción ante los problemas 

que ha generado el uso masivo de Lotus Rincón, sobre todo en aspectos 

sanitarios, que son de difícil solución. 

La actual situación forrajera, comparada con la de hace 20 años, es de 

mejor y mayor disponibilidad de alternativas para el productor. Hoy exis-

ten distintas opciones para distintos ecosistemas y sistemas producti-

vos, intensivos y extensivos. 

Manejo de pasturas 

Se ha consolidado en este período la información acumulada en lo re-

lativo al manejo de pasturas, lográndose una mejor caracterización, y 

los aspectos de fertilización relativos a dosis y fuentes, asociados a los 

cambios en la relación insumo/producto, promoviéndose la búsqueda de 

una mayor eficiencia en el uso de la fertilización en pasturas. 

Actualmente, el INIA procesa información para editar una nueva guía de 

fertilización de pasturas, analizando distintas fuentes y dosis en diversas 

regiones, y para distintos tipos de pasturas, a efectos de mejorar las 

recomendaciones, definiendo estrategias de fertilización a nivel nacional 

para diversos sistemas productivos. 

También se realiza una actualización de información sobre la productividad 

potencial de diversas pasturas y mezclas en distintos ambientes, orientada 

a mejorar las secuencias forrajeras de diferentes sistemas productivos. 

Desde el Programa se ha promovido la asociación con diversos actores 

de la agropecuaria nacional como una estrategia permanente de traba-

jo. Se destaca la validación de paquetes de recomendación, realizada 

en conjunto con distintos actores privados, implementando campos de-

mostrativos y evaluando distintas tecnologías y su impacto. 

Se multiplicó por tres la oferta 
y diversidad de materiales 
forrajeros disponibles en los 
últimos 20 años. De las 14 
variedades de 10 especies 

forrajeras generadas o 
mantenidas en 1990, se pasó 
a contar con 42 variedades 
de 22 especies generadas o 

mantenidas por el INIA. 
Los parámetros clave que guían 

el proceso de mejoramiento 
de plantas forrajeras son: 
productividad, adaptación, 

persistencia, calidad forrajera, 
ciclo y sanidad. 
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Programa Nacional 
de Investigación 
en Producción y 
Sustentabilidad 
Ambiental 
Los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad) son estratégicos para el 

desarrollo agropecuario del país. La mayor parte de las actividades producti-

vas tienen impactos sobre los recursos naturales, que si no son diagnostica-

dos, gestionados y manejados en tiempo y forma, generan costos ecosisté-

micos, económicos  y sociales. 

Uno de los mayores desafíos del sector agropecuario es compatibilizar la ne-

cesidad de aumentar los niveles de productividad y rentabilidad, asegurando la 

calidad e inocuidad de sus productos exportables, al tiempo de conservar los re-

cursos naturales y minimizar el impacto ambiental de los procesos productivos.

En la última década, el agro uruguayo ha experimentado una gran transfor-

mación, donde destacan el incremento de la productividad, el PBI sectorial, la 

inversión, la adopción de tecnología, el precio de la tierra, el trabajo y las expor-

taciones, en un círculo virtuoso retroalimentado por la alta demanda y general-

mente buenos precios de nuestros productos en los mercados internacionales. 

En este periodo, la agropecuaria en su conjunto ha pasado por un proceso de 

intensificación y especialización de los procesos productivos, en un marco de 

aumento de los costos de producción, deterioro de la competitividad externa, 

alta competencia por el acceso a la tierra y cambios relevantes en su tenen-

cia, en los modelos de producción y en el uso del suelo.

Sin embargo, para que este crecimiento sea sostenido, los sistemas produc-

tivos deben diseñarse y manejarse con la premisa de conservar los recursos 

naturales que son la base sobre la que se sustentan y que además hacen a la 

calidad de vida y salud de la población. 

Además, las políticas de estado y las normativas legales vinculadas al medio 

ambiente refuerzan la creciente demanda de la sociedad, los consumidores 

y los mercados por procesos productivos ambientalmente sustentables y por 

productos trazables, seguros e inocuos.

El aumento sostenido de la productividad, la conservación de los recursos 

naturales y la mitigación de los impactos ambientales de las actividades agro-

pecuarias son temáticas claramente contempladas y priorizadas en la misión 

del INIA y en sus objetivos estratégicos, producto de las demandas de los 

sectores públicos y privados representados en la institución. 

La investigación y generación de tecnología en INIA en estos temas se enfoca 

tanto en el uso y manejo estratégico de los recursos naturales con fines pro-

ductivos, como en la conservación/protección de los mismos en los diferentes 

sistemas de producción. 

El Programa Nacional de Investigación en Producción y Sustentabilidad Am-

biental fue creado e incorporado a la estructura del INIA en 2006, como con-

secuencia de la necesidad de integrar, priorizar y dar mayor visibilidad a la 

interfase entre los distintos sistemas de producción agropecuarios y el buen 

uso de los recursos naturales.

El objetivo del Programa es desarrollar o adaptar tecnología para el manejo 

de los sistemas de producción que mantengan su productividad y competi-

tividad en el largo plazo, promoviendo y valorizando la conservación de  los 

recursos naturales  utilizados, que cuenten con la aprobación de la sociedad.

Para esto se trabaja en forma coordinada con los mandantes (gobierno y 

gremiales) así como con otras instituciones y organismos públicos y privadas, 

nacionales e internacionales, utilizando todas las herramientas de financia-

ción, recursos humanos e infraestructura disponible por el instituto. 

Las líneas de investigación del Programa, las principales estrategias y contri-

buciones que se vienen desarrollando desde su creación se describen breve-

mente a continuación en un enfoque por sistema de producción.

Programas Nacionales de Investigación y Unidades Técnicas 255254



Agricultura

En los últimos 50 años se han observado cambios muy importantes en el 

escenario agrícola. Se pasó de un sistema de agricultura continua con laboreo 

convencional sin uso de fertilizantes en la primera mitad del siglo 20, a un 

sistema mixto en rotación con pasturas con uso de fertilizantes fosfatados en 

los 70-80´ que hizo su apogeo en los 90´con la adopción de la siembra direc-

ta, para llegar en el presente siglo a un sistema de cultivos continuos, poco 

diverso, en siembra directa y con alta intensidad de uso del suelo e insumos.  

Estos cambios en los sistemas de producción tiene un impacto directo sobre 

los recursos suelo y agua, pero también sobre la dinámica de malezas, insec-

tos plaga y enfermedades.

Sistemas mixtos agrícola-ganaderos 

El Instituto tiene una larga trayectoria sobre el manejo de suelos con rota-

ciones de pasturas y cultivos. La producción de granos durante las últimas 

décadas del siglo pasado estuvo básicamente sustentada en los sistemas 

mixtos, que la hizo viable en situación de fuerte deterioro de los términos 

de intercambio para estos rubros y permitió crecimientos significativos de 

la productividad en todos los cultivos manteniendo la calidad de los suelos. 

Un ejemplo de su impacto directo en la sustentabilidad puede visualizarse en 

la evolución del carbono orgánico del suelo de un sistema cultivos-pasturas 

respecto a un sistema de agricultura continua. 

El desarrollo de estos conocimientos se basó en experimentos de largo plazo 

que se fueron instalando desde la década del 60 y constituyen un patrimonio 

científico muy valioso para comprender las bases de la conservación y el 

manejo de los suelos en nuestro ambiente. Estas plataformas experimentales 

están localizadas en INIA La Estanzuela e INIA Treinta y Tres sobre suelos de 

distinta aptitud agrícola. 

En Experimento de Rotaciones Agrícola-Ganaderas, iniciado en 1963 por el 

Ing. Agr. Lavalleja Castro, es un patrimonio de la investigación nacional, por 

ser el más antiguo de América Latina y por la calidad de la información que 

ha generado en relación a la evolución de la sostenibilidad. Ahí se evalúan  

siete sistemas de rotaciones a escala comercial, que van desde la agricultu-

ra continua sin agregado de fertilizante hasta sistemas mixtos con diferente 

proporción del tiempo entre cultivos y pasturas que se han ido actualizando 

en el tiempo. 

La base conceptual de los sistemas mixtos fue la diversificación productiva 

como forma de otorgar más sustentabilidad y abatir riesgos. Además de la 

conservación de suelos, los sistemas mixtos contribuyeron significativamen-

te a reducir el uso de fertilizantes nitrogenados por los aportes de la fijación 

biológica de N de las leguminosas y a minimizar el uso de pesticidas por la 

ruptura del ciclo de malezas, plagas y enfermedades que imponen las rota-

ciones con pasturas. 

Sistemas de Siembra Directa

El proceso de adopción de la siembra directa, en sustitución del laboreo para 

la siembra de cultivos y pasturas, fue acompañado desde su inicio por INIA 

que hizo los primeros trabajos exploratorios en la década del 80. La contribu-

ción de este cuerpo de tecnologías ha sido formidable, y permitió el desarrollo 

de la agricultura en sistemas mucho más intensivos y en nuevas áreas. 

Durante la década del 90, ese proceso fue relativamente lento y de aprendi-

zaje conjunto con organizaciones de productores que -como AUSID- vieron 

la oportunidad de reunir grandes beneficios de competitividad y sustentabi-

lidad con esta nueva manera de realizar la agricultura de granos. En esta 

etapa, se enfrentaron los desafíos del cambio de sistema y, en particular, su 

integración al sistema mixto en rotación con pasturas. 

En la década siguiente, la adopción de la siembra directa se generalizó hasta 

alcanzar casi 90% de la superficie agrícola. En esta etapa, los problemas tec-

nológicos que surgieron ya no son los mismos, porque derivan de las restric-

ciones que tiene la siembra directa como sistema continuo. 

Tan importante y tan amplio fue el recambio tecnológico que hoy la agricul-

tura ya no se concibe fuera de este sendero tecnológico. Todos los trabajos 

de investigación se planifican para esta nueva forma de cultivar. Bajo laboreo 

convencional, ese crecimiento hubiera sido muy difícil y con consecuencias 

gravísimas de degradación de suelos y aguas. 

Sistemas de Agricultura Continua.

Actualmente, la adopción generalizada de la siembra directa y los cultivos 

transgénicos han facilitado la generación de sistemas de agricultura continua, 

altamente especializados, basados en la rotación soja-trigo con pequeñas 

variantes, donde las actividades agrícolas y ganaderas tienden a convivir, 

aunque separadas espacialmente. 

El área agrícola que no ha parado de crecer desde 2003, alcanzó casi las 

2 millones de ha en la ultima zafra y se ha cimentado en la intensificación 

del uso del suelo en las áreas agrícolas tradicionales (doble cultivo anual y 

eliminación de pasturas) y en la expansión a nuevos suelos que antes eran 

considerados marginales. 

El conocimiento del impacto de esta nueva agricultura sobre los recursos natu-

rales y el desarrollo de nuevas propuestas resultan esenciales para que los sis-

temas sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social. 

Los niveles de productividad y márgenes económicos de los cultivos, el estado 

de la calidad de los suelos y aguas en las zonas agrícolas, la expansión a suelos 

frágiles, el predominio de la soja en la rotación, el aumento del uso de agroquí-

micos, la normativa legal vinculada al medio ambiente y las políticas del MGAP 

con la implementación de los planes de uso y manejo de suelos, plantean cre-

cientes desafíos al sector para el diseño de rotaciones sustentables. 

El predominio de soja en la rotación, con los niveles actuales de productivi-

dad, determina balances negativos de C y N del suelo,  y su rastrojo, poco 

abundante y de baja relación C-N, no brinda cobertura eficiente y duradera 

para mantener la erosión hídrica dentro de valores tolerables en la mayoría 

de los suelos agrícolas. Por tanto, la inclusión de cultivos de cobertura o culti-

vos graníferos con  rastrojos voluminosos de alta relación C-N (ej: sorgo, maíz 

o trigo) y su ubicación estratégica en la rotación, son claves para la conserva-

ción del recurso suelo.

Esta gran área de trabajo es una de las prioridades del Programa desde su 

creación, y para ello se han fortalecido los trabajos que se venían desarrollan-

do previamente y se han identificado nuevas áreas de acción. 

Los experimentos de rotaciones de largo plazo existentes en INIA son un gran 

activo institucional que sirven como plataformas de trabajo interdisciplinario, 

investigación y modelación para dar respuesta a muchas de estas demandas.

En primer lugar, uno de los puntos de alta contribución del INIA ha sido, y 

sigue siendo, la búsqueda y validación de indicadores de calidad de suelos 

y, más específicamente, de aquellos relacionados con la materia orgánica, 

como el carbono orgánico lábil, y la capacidad de suministro de nitrógeno, 

entre otros, para detectar con mayor rapidez el estado de situación de la ca-

lidad de los suelos y  los cambios producidos por el uso y manejo del mismo. 

Por otra parte, se ha puesto especial énfasis en el trabajo de modelación de 

la materia orgánica del suelo y erosión bajo diferentes escenarios agrícolas 

(diseño de las secuencias, productividad de éstas, tipo de suelo), como forma 

de ayudar a los tomadores de decisiones. Información de parcelas de escurri-

miento en INIA Treinta y Tres y la Estanzuela formaron parte de un esfuerzo 

nacional entre el MGAP-FAGRO e INIA en la década del 80 y 90 para validar 

y adaptar modelos de estimación de erosión a las condiciones locales que 

hoy es usado como la herramienta de base de los Planes de Uso y Manejo 

del Suelo promovidos por el MGAP.

Estas herramientas, junto a los modelos de crecimiento de los cultivos, son 

utilizadas para el diseño de secuencias agrícolas en distintos escenarios cli-

máticos, para el desarrollo y manejo de nuevos cultivos de cobertura, para la 

evaluación y modelación del impacto físico y ambiental de rotaciones agríco-

las de intensificación variable y para establecer correlaciones entre la calidad 

de los suelos y su potencial productivo. 

En este sentido, se trabaja en la prospección y el manejo de diferentes culti-

vos de cobertura para las secuencias agrícolas con el objetivo de mantener el 

balance de carbono, reducir los problemas de erosión, mejorar las condicio-

nes físicas  y brindar alternativas de aporte de nitrógeno vía FBN. 

Por otro lado, se hacen esfuerzos para caracterizar la expansión agrícola, 

evaluar sus impactos y definir estrategias tecnológicas para reducir sus vul-

nerabilidades a la variabilidad climática. Esto incluye relevamientos en el país 

y la región de cambio del uso del suelo, productividad de los cultivos y del 

estado de situación y evolución de la calidad del suelo en las zonas agrícolas 

tradicionales y de expansión (ej: Proyecto FONTAGRO-BID). 
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En manejo de cultivos por ambientes o Agricultura de Precisión INIA fue pio-

nero a nivel nacional en el uso de estas herramientas a partir de 2004. Se 

ha trabajado en redes colaborativas con productores pioneros y/o empresas 

innovadoras, grupos académicos de la UDELAR y expertos extranjeros (ej 

INTA, UC Davis) con los que se ejecutaron  proyectos conjuntos financiados 

por diversas fuentes (ej. PDT, ANII,  INIA) que permitieron la adquisición de 

equipos y sensores de avanzada, la transferencia de información tecnológica 

directamente a los productores y la formación de  técnicos nacionales a nivel 

de grado y posgrado.  

Otra línea de trabajo tiene que ver con el uso de la biodiversidad como indi-

cadora para la evaluación del impacto y diseño de agroecosistemas y otra 

sobre la valorización de la biodiversidad y su utilización para el control de 

plagas: insectos, enfermedades y malezas. 

Estos trabajos dieron origen a la plataforma de Bioinsumos inaugurada en 2013 

que involucra los laboratorios de Microbiología, Biotecnología y Bioproducción 

localizados en INIA Las Brujas. Esta plataforma busca el desarrollo de bionsu-

mos de uso agrícola en base a microorganismos benéficos y se se alinea con las 

crecientes exigencias de los mercados para obtener productos de alta calidad, 

producidos en forma amigable con el ambiente, trazables e inocuos. 

En este sentido, se trabaja en maximizar la fijación biológica de N en el cultivo 

de soja a través de la identificación y selección de cepas más eficientes, estra-

tegias de coinoculación  y de reducción de la incompatibilidad entre curase-

millas y rizobios. También se trabaja en la identificación de microorganismos 

y genes asociados a la fitodisponibilidad del fósforo, en bioinsumos y agentes 

de control biológico de plagas y enfermedades  y en el desarrollo de índices 

de patogenecidad del suelo entre otros.

El impacto de los agroquímicos sobre la calidad del agua y su manejo o mi-

tigación en estos sistemas también es motivo de investigación. Se trabajó 

en un proyecto con la Mesa Tecnológica  de los Oleaginosos y la UDELAR 

vinculado al efecto ambiental de algunos agroquímicos en suelos y aguas a 

nivel de parcelas de escurrimiento, chacras y microcuencas.  Actualmente se 

está trabajando en conjunto con la RENARE y la UDELAR en el desarrollo de 

un sistema nacional de identificación de usos del suelo a nivel de cuencas con 

alto impacto sobre la calidad del agua. Está en agenda un proyecto para el 

ajuste de modelos de distribución ambiental de plaguicidas y determinación 

de índices de diversidad y de riesgo ambiental como el realizado en fruticul-

tura entre 2006-10.  

El riego se la visualiza como una tecnología de impacto en la productividad, 

estabilidad  y sustentabilidad de los sistemas productivos. De esta forma se 

está elaborando un proyecto para evaluar los impactos productivos, econó-

micos y ambientales de mediano-largo plazo del uso estratégico o estructural 

del riego en los sistemas agrícolas y agrícolas pastoriles que utilicen las plata-

formas actuales bajo riego e incorporen algunas nuevas a implementar con 

la idea de validar la información generada en otros proyectos de riego mas 

focalizados en respuestas, metodologías y sistemas de riego. 

Por último, se participa activamente en proyectos conjuntos con el Programa 

Cultivos vinculados al desarrollo de alternativas tecnológicas para levantar las 

restricciones físicas,  nutricionales e hídricas de los sistemas agrícolas, parti-

cularmente la soja para aumentar su productividad en forma sostenida. 

Arroz-Ganadería

La rotación arroz-pasturas desarrollada y validada en INIA Treinta y Tres y 

adoptada en Uruguay por el sector desde los 80´, brinda al sistema ventajas 

productivas, económicas y ambientales relativas a otros sistemas de produc-

ción de arroz utilizados en el mundo.  Entre estas, destacan el incremento 

sostenido de los rendimientos, la diversificación del ingreso, la reducción del 

riesgo, la menor necesidad de agroquímicos y fertilizantes nitrogenados y la 

conservación de los recursos naturales y biodiversidad.

El sector arrocero representado por los productores y los molinos ha sido 

pionero en promover estudios de impacto ambiental y residualidad de agro-

químicos en los agroecosistemas (suelo y agua) y en el grano. Estos traba-

jos, que se iniciaron en la década del 90 en conjunto entre INIA-LATU con el 

sector privado y que  incorporaron luego  a otros grupos de la UDELAR, el 

MGAP y ANII, han mostrado en general un bajo impacto ambiental del cultivo 

en lo distintos compartimentos ambientales, pero también algunos puntos 

de mejora.  Esta información, junto a la relacionada al manejo integrado del 

cultivo, ha sido recogida para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas 

Agrícolas del Cultivo de Arroz elaborado por el sector y la academia. 

No obstante, el nuevo escenario agropecuario de mayor demanda mundial 

de alimentos, la valorización del precio de la tierra, proyectos de nuevas fuen-

tes de agua para el cultivo, la escasa brecha productiva y el aumento de los 

costos de producción, plantean la necesidad de aumentar la productividad 

global del sistema mediante la intensificación del uso del suelo y la búsqueda 

de nuevas alternativas de rotación con pasturas u otros cultivos que sean 

sostenibles económica y ambientalmente.

Este escenario, plantea la oportunidad de utilizar otro tipo de pasturas e in-

corporar otros cultivos como la soja a la rotación arrocera aprovechando sus 

buenos precios internacionales y sus sinergias con el arroz para bajar los cos-

tos. Sin embargo, existen interrogantes sobre la sustentabilidad económica y 

ambiental de alternativas de intensificación con otros cultivos.

En el año 2012, en consenso con el sector privado, se instaló un experimento 

de larga duración de rotaciones arroz-pasturas y otros cultivos en la Unidad 

Experimental del Paso de la Laguna con el objetivo de evaluar la sostenibi-

lidad física, económica y ambiental de distintas escenarios de intensificación 

del uso del suelo en la cuenca arrocera de la Laguna Merím. Esta plataforma 

conjuga las capacidades de técnicos de Arroz, Pasturas, Riego, Sustenta-

bilidad Ambiental y BioEconomia para discutir y consensuar el manejo in-

tegrado del cultivo en los diferentes escenarios de intensificación, además 

de servir de base para trabajos más básicos con grupos de investigación de 

otras instituciones. 

Por otro lado, muy vinculado con lo anterior, se desarrolla un proyecto de 

evaluación,  validación agronómica y transferencia de tecnologías del cultivo 

de soja sobre suelos de mal drenaje. Este proyecto se realiza en conjunto con 

el sector privado y ha tenido mucha receptividad visto el constante aumento 

de productores y área de soja en estos ambientes que supera las 50.000 ha.

También se ha contribuido al grupo formado por el MGAP para la estimación de 

la huella del C del cultivo en las condiciones de producción del país a los efectos 

de  capitalizar eventuales oportunidades comerciales de mitigación de gases 

de efecto invernadero. Simultáneamente, se trabaja desde 2007 junto a grupos 

de Facultad de Química y Agronomía de la UDELAR en la generación de coefi-

cientes locales de emisiones de gases de efecto invernadero (CH4 y N2O) en el 

cultivo bajo manejos contrastantes de suelos, riego y fertilización nitrogenada. 

Los avances en estos trabajos han permitido al grupo local conformado por 

INIA-UDELAR ser miembro activo y co-liderar junto a Japón el Grupo de Inves-

tigación de Arroz Irrigado de la Alianza Global para la Mitigación de Gases de 

Efecto Invernadero, vinculándose a una extensa red de investigación global so-

bre el tema. Actualmente se está conformando la red regional con la interacción 

de la plataforma de Cambio Climático y Recursos Naturales del PROCISUR.

Ganadería Intensiva y Lechería

La ganadería intensiva y la lechería se han desplazado y concentrado en 

suelos de menor aptitud de uso durante la última década. En ambas, son 

notorios los procesos de intensificación y especialización con alta adop-

ción de tecnología y uso de insumos. El proceso de intensificación se ha 

basado en una mayor carga animal por hectárea, y en un uso importante 

de reservas, raciones y granos extraprediales como complementos nu-

tricionales suministrados dentro o fuera del área de pastoreo. 

En estos sistemas, se ha generalizado la alimentación con suplementos y 

concentrados en combinación con rotaciones forrajeras de alta intensidad, 

basadas en cultivos anuales y verdeos con pasturas de corta duración. Si-

multáneamente, se han incrementado los emprendimientos productivos en 

régimen de estabulación o semiestabulación. 

Esto ha permitido aumentar la productividad y los niveles de producción sec-

torial a pesar de la reducción de área por la menor capacidad de competencia 

por tierra de estos sectores relativos a la agricultura. 

Estos sistemas presentan similitudes importantes y generan nuevas interro-

gantes y demandas de información acerca de un conjunto de temas aún insu-

ficientemente estudiados y cuantificados, sobre los que resulta fundamental 

disponer de información técnico-científica, tanto para actuar positivamente 

sobre los sistemas productivos actuales como también para guiar la creación 

de nuevos diseños de sistemas y tecnologías puntuales. 

En este sentido, además de mantener o mejorar la productividad y el ingreso, 

es necesario utilizar tecnologías amigables con el ambiente, que disminuyan 

impactos negativos (emisiones de Gases de Efecto Invernadero, pérdida de 

nutrientes y otros contaminantes del agua y de la atmósfera, demanda de 

energía e insumos, pérdida de suelo y/o sus propiedades), y promuevan los 

positivos (captura de carbono, mejora del suelo, persistencia de pasturas, 

diversidad biológica, etc.). Es por este motivo que el INIA lleva a cabo inves-

tigación específica, por parte de un grupo multidisciplinario, en los aspectos 

mencionados. 

Un logro relevante de este incipiente proceso fue la inclusión de Uruguay en 

la red LEARN (Livestock Emissions Abatment Research Network) coordina-
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da por Nueva Zelandia y mas tarde en el grupo de Investigación en Ganade-

ria de la Alianza Global para la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

que pretende, entre otros aspectos, avanzar en nuevas metodologías de 

medición y modelación de óxido nitroso y metano.  Esto ha resultado en el 

liderazgo regional sobre el tema y en la ejecución de un proyecto a nivel de 

la Plataforma de Cambio Climático y Recursos Naturales del  PROCISUR, 

financiado por FONTGRO y el Gobierno de Nueva Zelanda para un fuerte 

intercambio entre los países del Cono Sur y Nueva Zelanda. Simultáneamen-

te este proyecto fue fortalecido además con otro proyecto complementario 

sobre la temática financiado por el fondo INNOVAGRO de ANII.

En aguas se trabaja por un lado en el desarrollo de planes de gestión 

de calidad aguas en cuencas lecheras del litoral N (Paysandú), basados 

en un diagnóstico del estado de situación y la evaluación de propuestas 

tecnológicas o planes de gestión para la protección del cuerpo de agua, 

sustentado en el uso de un Indicador de Calidad de Aguas (ICA) desa-

rrollado por INIA y un ICA biológico utilizado por la empresa láctea PILI 

de Paysandú. Por otro lado, en conjunto con la Facultad de Ciencias 

(UDELAR) y empresas privadas se ejecuta un proyecto para evaluar 

los efectos de los Sistemas Intensivos de Engorde Bovino a Corral (Fee-

dlots) sobre los recursos suelo y agua para la elaboración de  criterios 

para su instalación y manejo con mínimo riesgo ambiental 

Ganadería Extensiva

Los sistemas ganaderos extensivos, dedicados preferentemente a la cría 

y recría vacuna y ovina, se han concentrado principalmente sobre suelos 

de baja aptitud de uso, desarrollados sobre el basalto superficial y medio 

y sobre las sierras y colinas de cristalino del centro y el este. En estos 

ambientes, la ganadería compite con la forestación en el uso del sue-

lo, aunque parte del área perdida ante la forestación, es recuperada en 

sistemas silvopastoriles con ventajas y sinergias tanto para los arboles 

como los animales. 

El uso, manejo, conservación y mejoramiento del campo natural, es estra-

tégico para la sustentabilidad productiva y ambiental de los sistemas gana-

deros. El uso de pasturas mejoradas y mejoramientos de campo en áreas 

reducidas con los mejores suelos de los establecimientos, así como la suple-

mentación estratégica en periodos críticos y sus impactos productivos está 

ampliamente difundido.  

No obstante, existe poca información y muy dispersa sobre los servicios eco-

sistémicos y su valorización económica (ej secuestro de C, calidad de aguas, 

biodiversidad, etc) de estos sistemas ganaderos basados en pasturas natu-

rales y mejoramientos de campo que agreguen valor como forma de mejo-

rar su competitividad respecto a otros rubros. Algunos de estos datos están 

siendo recabados en los proyectos de manejo sostenible de campo natural y 

ganadería familiar bajo la órbita de los programas de pasturas y producción 

familiar, respectivamente.

La determinación de la capacidad de secuestro de C de los pastizales nativos 

y mejoramientos de campo, así como la emisión de gases de efecto inverna-

dero de las pasturas y de los animales en pastoreo son temáticas de interés 

del programa por las posibles implicancias sobre el comercio y oportunidades 

de certificación.

En este sentido se participa activamente en el grupo de Huella del C convoca-

do por el MGAP desde 2010 y se lideran los grupos de ganadería (Livestock) 

y pastizales (Grasslands) de la Alianza Global para la mitigación de la Emisión 

de Gases de Efecto Invernadero. Relacionado a lo anterior se ejecuta un pro-

yecto para generar coeficientes locales de emisión de metano en condiciones 

de pastoreo de campo natural y mejorado.

Un estudio entre INIA-FAGRO en un experimento de largo plazo de fertili-

zación de mejoramientos extensivos y campo natural en INIA Treinta y Tres  

mostró impactos bastante modestos sobre el contenido de C orgánico en el 

horizonte  superficial luego de 8 y 16 años, aunque si se observaron efectos 

importantes sobre la calidad de la materia orgánica y su distribución en pro-

fundidad, así como en la biodiversidad y estabilidad de las especies nativas 

que se siguen monitoreando.

Forestación

La forestación, consolidada por la instalación de grandes emprendimien-

tos industriales de pulpa de celulosa y madera aserrada que aseguran la 

demanda constante de materia prima para abastecerlas, ha colonizado 

los suelos de aptitud forestal más productivos y/o mejor localizados des-

plazando otras actividades. 

En el marco de las demandas de productores para disponer de herramientas 

que permitan la adecuada gestión ambiental en cuencas de aptitud forestal, 

el Instituto desarrolló la conformación de equipos multi e interdisciplinarios, 

con participación de investigadores nacionales (UdelaR) y extranjeros (Cana-

dá, Suecia), con capacidades conocidas en temas ambientales relativos a la 

sustentabilidad productiva forestal. 

Esta estrategia permitió incrementar la participación activa de estudiantes de 

pre y postgrado, nacionales y extranjeros. Los equipos de investigación se 

orientaron al desarrollo de parámetros y metodologías capaces de evaluar 

cambios en la calidad ambiental y la sustentabilidad. El trabajo desarrollado 

durante tres años, en los que se estudiaron 21 cuencas, permitió el desarrollo 

de estrategias para monitoreo de cambios en la calidad atmosférica y la cali-

dad del agua de cuencas de aptitud forestal. 

Estas tareas de investigación han implicado desde el desarrollo de estudios 

básicos (como la primera definición de una trama trófica en un río nacional, 

mediante el estudio de isótopos estables) hasta aspectos tecnológicos (como 

la definición de la mejor trampa para evaluar la tasa de mortalidad de abejas). 

Los resultados de este proyecto de investigación, se definieron para su em-

pleo en dos ámbitos relevantes: A escala local, en sistemas de gestión am-

biental de cuencas, basados en asociaciones de productores y comunidades 

rurales. Como insumos de sistemas internacionales de certificación de la ca-

lidad ambiental. 

Asimismo, el INIA ha financiado y financia, a través de los Proyectos FPTAs, 

líneas de investigación en hidrología de cuencas forestales, que han generado 

una cuantificación objetiva de los cambios en el balance hídrico relacionados 

con la forestación. 

Con fondos competitivos del ECPA de los Estados Unidos de América se 

evaluó en conjunto con OPYPA-MGAP, la DNE-MIEM y el ars-USDA la sos-

tenibilidad de potenciales cadenas agroindustriales (forestación, sorgo dulce, 

sorgo de grano, boniato) destinadas a producir agroenergía a través de la 

estimación del balance energético de las mismas mediante la metodología de 

análisis de ciclo de vida y el resultado físico y económico. 

El programa participa activamente además en proyectos del Programa Fo-

restal articulados con el sector público y privado sobre la incidencia de las 

características del sitio y manejo sobre la productividad forestal y su impacto 

ambiental, sobre las implicancias económicas y ambientales de la utilización 

de la biomasa con fines energéticos, sobre la determinación de la huella de C 

de distintos sistemas forestales y oportunidades de secuestro de C y sobre el 

desarrollo de bioinsecticidas para el control de plagas.

Horticultura y Fruticultura

En estos sistemas intensivos los esfuerzos del programa han estado en 

el manejo y recuperación de suelos degradados vinculados a la horticul-

tura y en la evaluación y mitigación del uso de plaguicidas en la fruticul-

tura y horticultura donde se aplican altas dosis de ingredientes activos 

por unidad de superficie.

Desde sus inicios, el INIA ha encarado numerosas actividades de relevancia 

para el ajuste y desarrollo de tecnologías de manejo de suelos y agua que 

permitan la sostenibilidad de los sistemas de producción intensiva, y, por lo 

tanto, contribuyan a la conservación y recuperación del recurso suelo, así 

como al uso eficiente del recurso agua: esto incluye la Rotación de cultivos, la 

reducción del laboreo, alternativas y manejo de abonos verdes, alternativas, 

manejo y respuesta a los abonos orgánicos, coberturas vegetales, inclusión 

de pasturas en los sistemas de producción. , manejo adecuado de la nutrición 

mineral y riego de los cultivos.

Por otro lado la preocupación creciente respecto al potencial impacto de los 

plaguicidas de uso agrícola sobre el ambiente y la población rural, y la esca-

sez de datos nacionales, determinaron que INIA en coordinación con JICa y la 

DGSA-MGAP implementara proyectos de investigación para generar infor-

mación relevante al respecto. Los estudios se enfocaron al diagnóstico de si-

tuación en diferentes sistemas de producción (orgánico, integrado y conven-

cional) incluyendo la evaluación de residuos de plaguicidas en suelo, aguas 

superficiales y frutas; .la aplicación de modelos de distribución ambiental de 

plaguicidas, el análisis de niveles de colinesterasa en sangre en productores 

y trabajadores rurales, la determinación de índices de diversidad e índices 

de riesgo ambiental y finalmente se ajustaron metodologías para predecir  la 

potencial contaminación de aguas de escurrimiento superficial por los plagui-

cidas mayormente utilizados en el país. 
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Programa Nacional 
en Producción 
Familiar 
El objetivo general del Programa es contribuir, desde la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico, a la mejora de la sustentabilidad 

socioeconómica y ambiental de los sistemas de producción familiar, te-

niendo en cuenta el desarrollo del medio rural y la mejora de la calidad 

de vida de sus pobladores. 

Los tipos de producción familiar principales son: de subsistencia (más 

orientada al autoconsumo), de transición (mayor dependencia de la pro-

ducción propia) y consolidada (con sustento suficiente de la producción 

propia, explota recursos de mayor potencial y accede a mercados de 

capital, tecnologías y productos con mejor articulación, lo que le permite 

acumular excedentes para la capitalización de la unidad productiva). 

Definición para fines de investigación 

Se considera producción familiar al conjunto de explotaciones agrope-

cuarias que basan su actividad productiva en el trabajo del productor y 

su familia, en donde lo producido puede ser destinado para el autocon-

sumo familiar o vendido a distintos mercados. 

Además, la producción agropecuaria es la principal fuente de ingresos. 

La familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo. La 

unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. 

Importancia de la agricultura familiar a 
nivel nacional 

El 74% de las explotaciones agropecuarias totales del país corresponden 

a la categoría de agricultura familiar, según OPYPA-DIEA, MGAP, te-

niendo en cuenta para la clasificación el principal ingreso y la proporción 

del trabajo familiar sobre el trabajo asalariado. 

En la horticultura -el rubro más claramente identificado como familiar- 

involucra a 88% de las explotaciones. Pero la AF es alta también en la 

producción animal, lo que demuestra la relevancia social de los sistemas 

familiares de producción. 

La producción familiar contribuye, en promedio, en 26% al Producto 

Bruto Agropecuario, llegando a 52% en la horticultura. 

La investigación y el desarrollo 

En los comienzos del INIA el foco estuvo puesto en la productividad, en 

mejorar la competitividad de los rubros y las cadenas de valor para la 

agroexportación, evaluándose las propuestas tecnológicas, fundamen-

talmente, por el retorno económico. 

A fines de la década del 90, en el marco del Convenio BID, mediante una 

de las Líneas de Investigación Estratégica (LIE)  se abordó la Tecnología 

para la Pequeña Producción Familiar, incluyendo la producción de carne 

en predios reducidos. 

El crecimiento de la ganadería en el Sur del país, ocupando zonas no 

tradicionales, empezó a definir una modalidad de trabajo diferente, in-

corporando el enfoque de sistema, en el que se integraba la ganadería, 

la horticultura y otros rubros tradicionales de la región. 

Se comenzó a analizar la complejidad de esos sistemas y la posible com-

binación de rubros para aportar mejores alternativas a los productores fa-

miliares, incluyendo variables como la disponibilidad y el uso de mano de 

obra familiar, y su adecuación a las exigencias de los rubros de producción. 

A partir de 2000 se enfatiza la tridimensionalidad económica, social y ambiental. 

Además de la consideración económica y ambiental se asigna relevan-

cia al componente social, en forma coincidente con el abordaje del tema 

agricultura familiar y pobreza rural por parte de agremiaciones de pro-

ductores (CNFR), de institutos regionales e internacionales (IICA, BID, 

Banco Mundial, FIDA). 

En PROCISUR se creó en 2004 la Plataforma Tecnológica Regional de 

Agricultura Familiar (PTRAF), como forma de establecer acciones regio-

nales, desde la investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D), 

dirigidas específicamente a este sector de la producción. 

Alineado con esta visión, el INIA, con la formulación del Plan Estratégico 

2006-2010, incorporó a su agenda de trabajo temas relativos al desarro-

llo rural, a la pobreza y a la desigualdad, valorando de manera explícita 

a la gente que vive de y en los sistemas de producción agropecuarios. 
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La decisión política del INIA fue, entonces, crear un Programa Nacional 

de Investigación en Producción Familiar, definiéndolo como un Área Es-

tratégica, dentro de la nueva estructura funcional. 

Las áreas de intervención son investigación, validación y difusión de tec-

nologías apropiadas, estudios específicos de caracterización de sistemas 

de producción familiar, participación en acciones de desarrollo rural eje-

cutadas por otras instituciones, apoyo a iniciativas de desarrollo social. 

A través de la consulta con los Grupos de Trabajo del INIA y los Consejos 

Asesores Regionales, se identificaron algunas temáticas que pautaron 

el primer rumbo que guió las acciones del Programa de Investigación, 

como la valorización de productos provenientes de sistemas de produc-

ción familiar y la identificación de nuevos rubros o nuevas alternativas 

para sistemas familiares de producción. 

Proyectos de Investigación y Actividades 
2006-2010

En lo referente a la identificación de productos capaces de agregar valor a la 

producción familiar, se trabajó en los siguientes proyectos de investigación; 

- Valorización de carnes (bovina, de cerdo, de conejo y, últimamente, 

ovina). 

- Elaboración de quesos con leches alternativas (oveja y cabra). 

- Sistemas bajo manejo orgánico de producción (horticultura, fruticultura 

y otros rubros). 

Con relación a las carnes, se identificaron productos con características 

específicas (fresco o procesado), evaluándose el proceso para gene-

rarlos en sus componentes genético, de alimentación y de manejo. Se 

evaluó la producción de carne Holando, en base a diferentes tipos de 

alimentación. 

En conejos, se evaluó el componente genético y dos sistemas de pro-

ducción, relacionándolos con la performance productiva y la calidad de 

la carcasa. 

En cerdos se estableció  la incidencia de los factores de producción so-

bre la calidad de la carne porcina (genética, sexo, estrategia de alimen-

tación, composición de la dieta y utilización de ingredientes especiales), 

que se articuló  y complementó con el proyecto ejecutado por la CNFR, 

financiado por el fondo FPTA del INIA. 

En referencia a los quesos, se  llevó a cabo un proyecto conjuntamente 

con el Departamento de Tecnología de Alimentos (Facultad de Agrono-

mía, UdelaR). Se  aislaron  microorganismos (fermentos autóctonos), 

para su estudio y  utilización a nivel productivo, a efectos de lograr una 

diferenciación del proceso y del producto obtenido. 

A partir de los fermentos se desarrolló el (Queso Cerrillano, contribuyen-

do a la construcción de una nueva cadena comercial.  

- En cuanto a la búsqueda de nuevos rubros o nuevas alternativas para 

sistemas familiares de producción, se  caracterizaron diferentes mate-

riales genéticos  de ricino (Ricinus communis L) para su uso en la elabo-

ración de biodiesel. 

Se incluyó también la evaluación de materiales genéticos de boniato, 

apropiados para la producción de etanol. Con relación al tema de plantas 

medicinales y aromáticas, se ejecutó en conjunto con DIGEGRA el pro-

yecto “Desarrollo de la Tecnología de Secado Solar Combinado de Plan-

tas Aromáticas y Medicinales para Predios Familiares”, financiado por 

el Programa de Plantas Medicinales del Mercosur (PLAMSUR-FIDA).

Finalmente en este período se instaló un módulo de producción orgánica  

en INIA Las Brujas, que incluyeron ensayos  sobre manejo de suelos, 

biodiversidad y producción de abonos orgánicos. También se implemen-

tó una metodología de investigación participativa, con grupos de pro-

ductores del Sur del país. 

Además, se ejecutó un proyecto regional dentro de la Plataforma Tecno-

lógica de Agricultura Orgánica (Procisur), orientado a la “Identificación y 
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validación de sistemas productivos orgánicos exitosos con potencial de 

adopción en la agricultura familiar en el Cono Sur”. 

Conjuntamente con INIA Tacuarembó, se implementó un proyecto con 

el objetivo de diagnosticar e identificar las principales restricciones pro-

ductivas y desarrollar acciones que generen información que contribuya 

a solucionarlas. 

En convenio con el Proyecto Uruguay Rural (MGAP-FIDA) se incursionó 

en un tema nuevo para el INIA, vinculado a la investigación social en 

los fenómenos colectivos de producción, sistematizándose experiencias 

productivas. 

El Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar del INIA 

participó, además, en actividades conjuntas con Instituciones involucra-

das en el tema, tales como: 

- El proyecto EULACIAS, ejecutado por la Facultad de Agronomía con 

financiamiento de la Unión Europea y orientado específicamente al redi-

seño de sistemas familiares de producción. 

- El proyecto PACPYMES relacionado al desarrollo de la quesería arte-

sanal de Colonia y San José. 

- El proyecto de Uruguay Integra en el departamento de Flores. 

- El convenio con la CNFR y la Intendencia de Rocha, en actividades de 

investigación para contribuir al desarrollo de los productores familiares 

del Este del país. 

Reorientación del Programa 

En 2009 se realizó una revisión del Programa de Producción Familiar, te-

niendo en cuenta que en  los últimos años habían surgido en el ambiente 

externo nuevas señales y herramientas de trabajo.. 

Se incorporó explícitamente la agricultura familiar a nivel departamental, 

nacional y regional por parte de Intendencias, Institutos y Ministerios, 

adquiriendo peso político la REAF (Red Especializada en Agricultura Fa-

miliar), en el marco del Mercosur. Esto se complementa con la Platafor-

ma Tecnológica Regional de Agricultura Familiar de PROCISUR. 

A la vez, la investigación comienza a considerarse como un elemento 

estratégico dentro de los complejos problemas de los territorios y, por 

tanto, contribuye a los programas de desarrollo rural en ejecución a nivel 

del país. 

Este nuevo enfoque implica trabajar en base a sistemas de producción 

y articular con programas de desarrollo rural existentes a nivel regional. 

Proyectos de Investigación y Actividades 
2011-2016

En el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional, el Programa de 

Producción Familiar comenzó a desarrollar proyectos de investigación 

con enfoque territorial, en las siguientes zonas del país: Este, Norte y 

Sur. Las mismas fueron seleccionadas teniendo en cuenta la concentra-

ción de productores familiares.

En cada territorio se ha comenzado por establecer una red de actores 

locales, incluyendo organizaciones de productores familiares, e institu-

ciones públicas y privadas. Seguidamente se realizó la caracterización 

de los sistemas productivos predominantes y la identificación de sus 

principales restricciones económicas, sociales y ambientales.

Se aplica una metodología de investigación denominada co-innovación, 

en la que la participación de los productores es de fundamental impor-

tancia. En conjunto con los actores territoriales se seleccionan familias 

que participaran en el proceso de co-innvoación.

Estas familias en acuerdo con los investigadores identifiacn sus restric-

ciones y se elabora un nuevo diseño de producción. A la vez, se determi-

nan indicadores socio económicos y ambientales y se establece la línea 

base o de partida.

Se van implementando los cambios en los distintos predios y se va mo-

nitoreando las variaciones de los indicadores seleccionados.

Este proceso de investigación incluye un fuerte trabajo a nivel regional con 

la red local establecida, de manera de que este proceso de co-innovación 

no quede solamente en los predios seleccionados sino que el resto de los 

productores participe y vayan viendo los cambios que se establecen.

Actividades en Cerro Largo

En acuerdo con la DGDR (MGAP) y organizaciones de productores de la 

zona de Noblía, se instaló un módulo demostrativo en un predio repre-

sentativo de la zona, con ciertos limitantes de cultivo mediante prácticas 

convencionales, debido a suelos con pendiente pronunciada. Se evaluó 

la adaptación de determinados materiales vegetales, incluyendo la su-

cesión de cultivos (de producción y de cobertura), laboreo mejorado, 

sistematización, fertilización y enmiendas. Se relevan indicadores de 

sustentabilidad de estos sistemas productivos familiares.

Actividades en Apicultura

Desde 2012 la investigación en apicultura  se encuentra dentro de la 

organización del programa de producción familiar.

Se ha trabajado permanenetemente de manera articulada con la Fa-

cultad de Ciencias, Facultad de Veterinaria, Facultad de Química, IIBCE, 

DILAVE, DIGEGRA y la Universidad de Mar del Plata.

En 2014 comienza a ejecutarse un proyecto liderado por INTA Argenti-

na denominado“Plataforma para la consolidación de la Apicultura como 

herramienta de desarrollo en América Latina y El Caribe”, presentada 

en el marco de la Convocatoria “Plataformas de innovación en cadenas 

agroalimentarias 2013” del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 

(FONTAGRO)

Acuerdo con AgResearch Nueva Zelandia

En 2014 se comenzó a trabajar en un proyecto de colaboración con esta 

institución de investigación, en acuerdo con el Instituto Plan Agropecua-

rio y el MGAP, con el objetivo de mejorar la sustentabilidad de los pro-

ductores familiares ganaderos.

Participación en Proyecto MGAP-BID, componente 1.2.

Convenio con MIDES
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Unidad Técnica 
de Agroclima 
y Sistemas de 
Información
En los últimos 20 años, una de las temáticas más relevantes y concer-

niente a toda la humanidad ha sido la referente al calentamiento global 

y su efecto en el cambio climático en diversas regiones del planeta. Un 

informe divulgado en 2001 por el Panel Intergubernamental de científi-

cos a nivel mundial abocado al tratamiento del Cambio Climático (IPCC) 

fue de los primeros en incluir evidencias científicas de la existencia de 

cambios en el clima global causados por la actividad humana y de sus 

posibles impactos en diferentes regiones.  

El agropecuario es uno de los sectores en los que se esperan mayores 

impactos del cambio climático. Proyecciones realizadas por grupos cientí-

ficos han venido sugiriendo que la productividad agropecuaria disminuiría 

en algunas regiones del mundo y aumentaría en otras. En el sector agrope-

cuario del Uruguay se venía y continúa desarrollando una creciente y ma-

nifiesta preocupación, pública y privada, en relación a los posibles impactos 

de estos cambios climáticos sobre nuestra producción agropecuaria. 

Acorde a esta realidad y previendo sus repercusiones en el ámbito na-

cional, en el año 1998 se conforma en el INIA La Estanzuela un “Grupo 

Técnico” el cual comienza a analizar, proponer y ejecutar estudios sobre 

el Clima y el Cambio Climático. Simultáneamente se desarrollan capa-

cidades sobre el uso de metodologías y herramientas emergentes en 

ese entonces, tales como la teledetección, los sistemas de información 

geográfica (SIG), la utilización de GPS y datos georreferenciados, mapeo 

con técnicas geoestadísticas y el uso de modelos físicos y biológicos, a 

fines de apoyar el desarrollo de las actividades y proyectos.

En el año 2003, la Junta Directiva del INIA crea formalmente la Unidad 

de Agroclima y Sistemas de Información (GRAS) en cuya Resolución 

1846 expresa: “Crear la Unidad de Agroclima y Sistemas de Informa-

ción, con competencias en el estudio y tratamiento de la temática del 

Clima y el Cambio Climático, incluyendo el desarrollo y aplicación de Sis-

temas de Información y Soporte para la Toma de Decisiones (SISTD)”.

Finalmente, en el año 2006 se incluye la Unidad en la estructura del INIA 

otorgándole carácter Nacional.

La Unidad de Agro-clima y Sistemas de información (GRAS), del Insti-

tuto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, tiene 

asignados como principales cometidos la promoción, coordinación y eje-

cución de proyectos de investigación y otras actividades relacionadas 

con el Clima y el Cambio Climático y su interacción con los sistemas de 

producción agropecuarios y forestales, así como, el desarrollo de Siste-

mas Modernos de Información y Soporte para la Toma de Decisiones 

para la prevención y manejo de riesgos climáticos. 

La Unidad GRAS es de carácter nacional y está conformada por un nú-

cleo base de profesionales que integran y coordinan equipos interdisci-

plinarios de investigadores nacionales e internacionales trabajando en 

red en torno a proyectos de investigación y desarrollo.

Identificación y Monitoreo con imágenes 
satelitales de áreas cultivadas

Son considerados de alta prioridad los proyectos y actividades para la 

evaluación y determinación del impacto y de la vulnerabilidad al cambio 

climático y la variabilidad de rubros y sistemas de producción agropecua-

rios y forestales y la identificación de posibles medidas de adaptación.

Otra línea de acción prioritaria es el desarrollo de Sistemas de Informa-

ción y Soporte para la Toma de Decisiones (SISTD) con énfasis en la 

gestión (prevención y manejo) de los riesgos climáticos en la producción 

Presentación web del Sistema de Información y Soporte para la Toma de Decisiones (SISTD) para la gestión de riesgos climáticos (www.inia.org.uy/gras).
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Índice Satelital del Estado de la Vegetación (NDVI)

Sistema de información y monitoreo para la evaluación de riesgos climáticos 
en la producción agrícola del Litoral del país (SIMERPA) 

Balance Hídrico: Porcentaje de Agua Disponible en el Suelo

agropecuaria, utilizando de manera integrada herramientas modernas 

como la teledetección, los sistemas de información geográfica (SIG), los 

sistemas de posicionamiento global (GPS) y los modelos de simulación, 

para el acceso, el análisis y el manejo de la información. 

Una de las estrategias más importantes de la Unidad GRAS en todas 

sus actividades y proyectos de investigación y desarrollo,  es la realiza-

ción de acuerdos y alianzas con otras instituciones especializadas tanto 

a nivel nacional como internacional. Asociaciones y coordinaciones con 

Direcciones y Divisiones del MGAP (RENARE, OPYPA, UPACC, etc.), 

con la Dirección Nacional de Meteorología (actual INUMET), con el IM-

FIA de la Facultad de Ingeniería, con la Unidad de Cambio Climático y 

la DINAGUA del MVOTMA, con la Facultad de Ciencias, entre otras, 

son de importancia trascendental para la ejecución de las actividades 
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Sistema de previsión de condiciones favorables para el desarrollo de Fusarium 
y contenido de la toxina DON en el grano de trigo

de manera efectiva y eficiente. Acuerdos de trabajo con el INIA Es-

paña, han fortalecido las capacidades en técnicas de teledetección. El 

Goddard Institute for Space Studies de la NASA, la Comisión Nacional 

de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina y el Instituto Interna-

cional de Investigación en Predicciones Climáticas (IRI), están brindando 

asesoramiento y capacitación para el manejo de nuevos instrumentos 

de teledetección satelital, e información sobre salidas de modelos de 

circulación atmosférica y pronósticos climáticos globales y regionales. 

Estudios de la variabilidad y el cambio climático a nivel regional y nacio-

nal y la identificación de sistemas de producción más adaptados a dichas 

condiciones, se han realizado en colaboración con el INTA de Argentina, 

la EMBRAPA de Brasil, la Unidad de Investigación en Sistemas de Pro-

ducción Agropecuaria (APSRU) de Australia, y el IRI. Así mismo, fuen-

tes de financiamiento internacionales como IAI, AIACC-TWAS, START, 

FAO, FONTAGRO, PNUD, Banco Mundial y BID, apoyaron y apoyan 

proyectos y actividades realizados o actualmente en ejecución.

Finalmente, la rápida y efectiva comunicación y difusión a los usuarios 

de la información disponible, es una meta primordial. En tal sentido, una 

herramienta fundamental para ayudar a alcanzar dicha meta, es el sitio 

web de la Unidad  GRAS dentro del portal del INIA (www.inia.uy) a tra-

vés del cual se pone a disponibilidad de más de 2000 usuarios diarios 

todo tipo de información relativa a los temas considerados. Así mismo, 

se elabora mensualmente un informe agroclimático el cual se envía por 

correo electrónico a más de 25.000 lectores. 
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Unidad Técnica de 
Biotecnología 
La Unidad de Biotecnología tiene como 

objetivo generar conocimientos y 

desarrollar metodologías en el área de 

las Agro-biotecnologías, presentan¬do 

soluciones y productos para el sector 

agropecuario de nuestro país.

E
n las Estaciones Experimentales se ha ido extendiendo las aplicacio-

nes biotecnológicas e integrándose a diferentes programas de INIA, 

destacándose las características propias de esta disciplina transversal:

* Rol integrador de conocimiento (biología, fisiología, genética, mejora-

miento, gestión, etc.). 

* Potencial como acelerador de procesos (propagación in vitro, selec-

ción genómica, aseguramiento de calidad, etc.). 

* Impulso innovador y generador de alternativas tecnológicas (rescate de 

embriones, transcriptómica para selección de resistencia a parásitos, etc.). 

* Desarrollo y formación de recursos humanos a nivel de grado y posgrado 

en diversos programas nacionales en las áreas animal, vegetal y microbiano.

El comienzo 

El inicio de los trabajos en la Unidad de Biotecnología del INIA está aso-

ciado a la necesidad de la limpieza de materiales de propagación vege-

tativa (yemas para injertos, propágulos de papa, dientes de ajo) para 

evitar la diseminación de enfermedades, usando como gran herramien-

ta para ese objetivo el cultivo de tejidos. 

Éste refiere al cultivo in vitro de cual¬quier estructura viva de una planta, 

sean éstas un tejido o un órgano, bajo condiciones asépticas. En espe-

cies de propagación vegetativa, las enfermedades sistémicas son trans-

mitidas en sucesivas generaciones; el rendimiento y la calidad se ven 

directamente afectados por las caracte¬rísticas del material genético y 

de la sanidad del material de propagación utilizado. 

En los comienzos, en la implementación de la Unidad de Biotecnología 

del CIAAB en la Estación Experimental Las Brujas, hubo un importante 

apoyo de la cooperación japonesa, a través de JICA, enfatizando en las 

actividades relacionadas con fruticultura y horticultura. 

Esta tecnología ha permitido mejorar sustancialmente la sanidad de ge-

notipos seleccionados, clonar los materiales, permitiendo propagar las 

bondades de los de elite. 

Las actividades de biotecnología en el INIA se consolidaron con el apoyo 

a los programas de mejoramiento de fruti y horticultura, con mecanis-

mos que aseguren la calidad sanitaria, mediante el cultivo de tejidos. 

Lo que inicialmente surgió como una alternativa de apoyo, en el CIA-

AB, se potenció en el INIA, con la decisión estratégica de fortalecer los 

trabajos en biotecnología, ampliando sus actividades a otros programas 

de mejoramiento (cultivos de secano, arroz, forrajeras, citrus, forestal). 

A partir de 1992 se encaró la reestructura de las instalaciones con el 

apoyo financiero del BID y se incorporaron nuevas metodologías en bio-

logía celular y molecular. 

La técnica de cultivo de tejidos fue extendiendo el con¬cepto de materia-

les libres de enfermedades como base para un esquema de producción 

en especies de reproducción asexual. Esta peculiaridad fue consolidan-

do los sistemas de producción de yemas y plantines de buena calidad 

genético-sanitaria en viveros y semilleristas. 

Esto ha contribuido a cierta maduración del sector hortifrutícola, que ha 

percibido las potencialidades de estas técnicas. 

Por otra parte, se creó el laboratorio de microinjertos en cítricos, con una 

participación de las empresas más amplia y dinámica. El sector privado 

demandaba material certificado libre de virus y el INIA dio respuesta. 

Otra técnicas de cultivo de tejidos que se ha ido incorporando exito-

samente en programas de mejora de cultivos (trigo, arroz), forrajeras, 

hortícola (papa) y citricultura (mandarinas) ha sido el rescate de embrio-

nes en cruzamientos interespecíficos, manejo de ploidías para superar 

limitantes naturales y crear variabilidad, generación de duplo-haploides 

para fijar caracteres en líneas de mejoramiento.

Marcadores moleculares 

En las etapas siguientes se enfatizaron las técnicas de biología molecu-

lar, iniciándose los trabajos con marcadores moleculares, para facilitar y 

fortalecer los trabajos en mejoramiento genético de los Programas del 

INIA. Tanto Biotecnología como Recursos Genéticos han sido conside-
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radas áreas estratégicas complementarias para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios intensivos en conocimientos con aplicaciones en el 

mejoramiento genético de cultivos.

El marcador molecular es un marcador genético que se uti¬liza en tecnolo-

gías de laboratorio con ADN. Permite asociar características verificables a 

nivel de laboratorio (por ejemplo bandas de ADN) con aquellas de interés 

agronómico (resisten¬cia a enfermedades, aspectos cualitativos, etc.). 

La incorporación del uso de marcadores moleculares permitió carac-

terizar la variabilidad existente en los ge¬notipos de los programas de 

mejoramiento, determinar sistemas reproductivos en plantas, aportar 

conocimien¬to y acelerar los procesos de selección, por ejemplo la iden-

tificación de genes de resistencia a enfermedades animales o vegetales, 

marcadores asociados a la calidad, etc. 

Esta segunda fase -sumada a la experiencia ganada en cultivo de tejidos- 

permitió brindar alternativas al me¬joramiento y acelerar los procesos 

biológicos, y promovió la integración de disciplinas con un mismo objetivo. 

La investigación en marcadores moleculares en cultivos está enfocada 

en el apoyo directo a los programas de cultivos mediante la participación 

en proyectos de los programas o mediante la ejecución de proyectos 

propios cuyo objetivo principal es la identificación de marcadores mole-

culares y bioquímicos. 

Las actividades vinculadas al programa de arroz se refieren a 1) la iden-

tificación de marcadores asociados a parámetros de calidad de arroz, 2) 

la identificación y validación de técnicas bioquímicas y moleculares para 

el diagnóstico rápido de biotipos de  de capín (Echinochloa crus-galli”, 3) 

identificación, validación y uso de marcadores moleculares en mejora-

miento asistido para la introgresión de genes de resistencia a Magna-

porthe oryzae, introgresión del gen de resistencia a Imidazolinonas y  de 

genes de tolerancia a frío en etapas vegetativas tempranas.  

Por otro lado, la Unidad de Biotecnología lidera un proyecto del Pro-

grama de Arroz, denominado Mapeo Asociativo en Arroz cuyo objetivo 

es la identificación de regiones genómicas y marcadores moleculares 

asociados a características del cultivo que son objetivo del programa 

de mejoramiento. El mapeo asociativo explota las variaciones naturales 

encontradas en una especie y en este caso en particular de líneas de un 

programa de mejoramiento, descubriendo regiones genómicas y marca-

dores ligados a genes que controlan una característica deseada y en es-

pecial a características de herencia cuantitativa, tales como: rendimien-

to, características de crecimiento y fenología, respuesta a enfermedades 

del tallo y calidad de cocción e industrial. Con este fin se implementaron 

técnicas modernas de genotipado, denominadas GBS (del inglés, Geno-

typing by Sequencing) que permitieron analizar de manera masiva la 

variabilidad genética de las poblaciones locales, pero que requirieron del 

desarrollo de capacidades locales de bioinformática, para la identifica-

ción de marcadores SNP (del inglés, Single Nucleotide Polymorphism). 

Por otro lado, la búsqueda de asociaciones marcador-carácter está ba-

sada en desarrollos bioestadísticos complejos, que requirieron de una 

sinérgica colaboración con el Departamento de Biometría Estadística y 

Cómputos de Facultad de Agronomía. Esta colaboración ha permitido 

la formación de recursos humanos en bioestadística, a través de tesis 

de Doctorado y de Maestría; y la ejecución de proyectos vinculados al 

mapeo, como la evaluación de la ganancia genética obtenida mediante 

selección genómica –respecto a la selección fenotípica tradicional-  y la 

factibilidad de su aplicación en el programa de mejoramiento genético 

de arroz de INIA.

El cuello de botella en la identificación de marcadores moleculares, ya sea 

para su uso en mejoramiento asistido o selección genómica, no está en el 

genotipado, sino en la calidad y la cantidad del fenotipado; especialmente 

para caracteres complejos como lo es la respuesta a estreses ambien-

tales. Por esta razón, en conjunto con el Laboratorio de Bioquímica de 

Facultad de Agronomía, se ha comenzado la instalación de una plata-

forma de fenotipado como base para la mejora de la tolerancia a estrés 

ambiental de cultivos, con especial énfasis en el fenotipado para eficiencia 

del uso de la radiación y la tolerancia a sequía. Como lo demuestra este 

proyecto, la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria es uno de 

las bases de la biotecnología aplicada a cultivos, consolidándose a partir 

de la participación en proyectos conjuntos como el Grupo CSIC I+D Es-

trés Abiótico en Plantas: Búsqueda de marcadores de tolerancia/sensi-

bilidad a sequía en plantas. El grupo de investigación está integrado por 

docentes, investigadores y estudiantes de posgrado de los laboratorios 

de Bioquímica de Facultad de Agronomía, Biología Molecular Vegetal de 

Facultad de Ciencias y Biotecnología de INIA Las Brujas.

Desarrollo de infraestructura 
descentralizada 

Actualmente existen laboratorios de biotecnología en las cinco Estacio-

nes Experimentales. 

El laboratorio de Biotecnología de INIA Treinta y Tres, se instaló con el 

objetivo de brindar apoyo directo al programa de mejoramiento genéti-

co de arroz, mediante el uso masivo de marcadores moleculares como 

método de selección asistida. Actualmente, este laboratorio trabaja en 

estrecha coordinación con la la Unidad de Biotecnología, localizada en 

Las Brujas, aportando de manera conjunta al programa de mejoramien-

to. Las principales líneas de trabajo del laboratorio refieren a: 1) el uso 

de marcadores moleculares para asistir la introgresión de genes de re-

sistencia a Magnaporthe grisea en variedades elite del programa de me-

joramiento, 2) el estudio de la resistencia a herbicidas en arroz maleza, 

brindando a los productores el servicio de identificación de malezas por-

tadoras de la mutación que confiere resistencia a herbicidas y 3) apoyo 

a proyectos de desarrollo de marcadores mencionados anteriormente, 

especialmente a la identificación de marcadores asociados a resistencia 

a enfermedades del tallo.
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En especies forrajeras (introducidas y nativas), a través de marcadores mo-

leculares se han desarrollado traba¬jos para determinar el modo de repro-

ducción (autopolini¬zación o polinización cruzada). Ésta es una información 

básica -a veces desconocida para ciertas especies- y que, en algunos ca-

sos, ha estado mal reportada como fue el caso de Lotononis bainesii Baker. 

Conocer el sistema reproductivo de una especie incide en la producción 

de semilla, lo que resulta fundamental para la aceptación de nuevos ma-

teriales forrajeros. 

Otros trabajos contribuyeron a la caracterización de la variabi¬lidad 

existente en especies en las que el Programa Nacional de Investigación 

en Pasturas y Forrajes ha determinado interés (Trifolium polymorphum, 

Paspalum notatum, Adesmia bicolor, L. corniculatus).

El Laboratorio de Biotecnología de La Estanzuela surge inicialmente con 

el objetivo de dar apoyo al programa de mejoramiento genético de trigo, 

sumándose recientemente al plan de trabajo del laboratorio, el apoyo 

al programa de mejoramiento genético de soja. El objetivo principal es 

asistir en la caracterización molecular de líneas experimentales, median-

te la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías que permitan incre-

mentar la eficiencia de selección de los programas. Para el caso de trigo, 

se avanzó en la aplicación y validación de una nueva metodología para 

identificar variaciones en una sola base (SNP) en el genoma de trigo. Los 

resultados permitieron concluir que el método utilizado puede ser apli-

cado en forma efectiva para detección de SNP en trigo, constituyendo 

una herramienta muy potente que podría ser utilizada en la selección de 

material genético dentro del programa. La técnica validada está siendo 

utilizada para la identificación de miles de SNPs en el germoplasma de 

mejoramiento. Mediante la integración del genotipado en alta densidad 

y la información fenotípica generada para varios ciclos de mejoramiento, 

se está trabajando en el ajuste de modelos de predicción para estimar 

valores de cría genéticos (GEBVs) para características de importancia 

como rendimiento, calidad, sanidad, entre otros. Una vez comprobada 

la eficiencia del modelo se planea su utilización en la selección de líneas 

experimentales de trigo y en la predicción de los mejores cruzamientos, 

integrando de esta forma la selección genómica al programa de me-

joramiento genético de trigo.  Además, para características de heren-

cia menos compleja y con información de investigación a nivel mundial 

(como resistencia durable a roya de la hoja, resistencia a fusariosis de  

la espiga, etc), se está utilizando la selección asistida por marcadores 

(SAM) para proyectos específicos de pre-mejoramiento para acelerar 

la incorporación de esos genes en material adaptado. Recientemente 

se incorporó al plan de trabajo del Laboratorio el apoyo al mejoramiento 

de soja. Se comenzará por utilizar herramientas de genotipado masivo 

con el fin de estudiar la diversidad genética del germoplasma de mejo-

ramiento. Por otro lado, se ajustaran metodologías que logren identificar 

líneas convencionales de líneas transgénicas, sin pérdida de grano, para 

el posterior uso de las mismas como potenciales padres en cruzamien-

tos específicos.

Laboratorio de Proteínas 

Con un enfoque de estudio de proteínas involucradas en la calidad, se 

verificó la relación existente entre las pro¬teínas del endosperma del 

grano de trigo y la calidad panadera. 

La investigación se basó en la caracteriza¬ción cuantitativa y cualitativa 

de las proteínas del gluten de trigos uruguayos, empleando diversas téc-

nicas que permitieron caracterizar cultivares y líneas de mejoramiento 

de trigos nacionales. Este trabajo fue el prime¬ro a nivel nacional y re-

gional que describió la puesta a punto de la técnica de exclusión molecu-

lar para la caracterización cuantitativa de cultivares de trigo. 

Actualmente se registra una gran demanda de parte del mer¬cado de 

frutas y hortalizas producidas con utilización de agroquímicos, existiendo 

un gran esfuerzo en la identifica¬ción de productos alternativos, amiga-

bles con el medio ambiente y seguros para el consumidor. 

Una de las es¬trategias desarrolladas por plantas y animales para su 

defensa frente a agresores externos está basada en la producción de 

péptidos antimicrobianos (PAMs). 

Ésta es una línea de investigación que ha incorporado la Unidad para 

purificar y caracterizar PAMs a partir de ex¬tractos vegetales y fúngicos 

que han demostrado en en¬sayos biológicos actividades antimicrobia-

nas, para evaluar su empleo en nuevas alternativas de control biológico 

y su potencialidad terapéutica en diversas patologías.

Cruzamientos interespecíficos 

Otra área de aplicación que se realiza en cultivo de tejidos es el rescate 

de embriones de cruzamientos interespecíficos. Mediante ellos se supe-

ran las barreras naturales que impiden el cruzamiento natural, rescatan-

do los embriones y transfiriéndolos a medios de cultivo. 

De esa manera se desarrollan nuevos híbridos interespecíficos, que me-

joran su comportamiento, por ejemplo, frente a situaciones de sequía. 

Estos cruzamientos interespecíficos se están realizando en el género Lo-

tus, entre Lotus corniculatus y Lotus uliginosus. 

Se implementaron ensayos de campo para caracterizar híbridos por su 

respuesta agronómica, habiéndose detectado marcadores asociados 

a respuestas a condiciones de estrés hídrico, permitiendo acelerar la 

búsqueda en la progenie de materiales que contengan estos genes fa-

vorables, para que puedan ser incorporados en el programa de mejora-

miento en forrajeras. 

Seguimiento de los desarrollos 

El INIA promovió la participación del sector privado para la obtención 

de productos y servicios, incorporando la innovación tecnológica y, a 

su vez, dejando el espacio necesario a la inversión en oportunidades 

de desarrollo. 

Así surgió el Sistema AR-VITRO® del INIA, como forma de contribuir 

a difundir la herramienta de propagación, interactuando con empresas 

calificadas del sector. 

El AR-vitro ofrece un sistema de apoyo a la propagación de plantas de 

arándano que puede adaptarse a diferen¬tes escalas de producción. 

Comprende protocolos ajus¬tados de micropropagación de arándano 

para empresas que, disponiendo de laboratorios adecuados para estas 

tareas, suscriban el respectivo contrato de franquicia. 

En resumen, es un desarrollo conjunto que le asegura al productor el 

buen manejo del material a través de un protocolo ajustado por el INIA, 

que la empresa viverista o de propagación tiene que cumplir. 

Éste es un modelo que el INIA impulsa en desarrollos que viene rea-

lizando, que permite espacios de innovación donde la empresa puede 

encontrar y atender demandas de mercado insatisfechas. 

Producción animal 

A partir de 2005 se intensificaron los esfuerzos en los trabajos en biolo-

gía molecular aplicada a la producción animal. 

Hubo un inicio similar al de los trabajos en el área vegetal, aplicándose técnicas 

de tipificación de ADN para genotipado e identificación de parentesco en ani-

males, y diagnóstico de paternidad en bovinos y ovinos en casos de servicios 

múltiples, y para la trazabilidad de la cadena cárnica. Estas técnicas también 

tuvieron aplicación, ajustadas, para asesoramiento en casos de abigeato. 

Se trabajó con el Programa Nacional de Investigación en Producción de 

Carne y Lana, y el Pro¬grama Nacional de Investigación en Producción 

de Leche, en el desarrollo de técnicas moleculares para el diagnóstico de 

enfermedades heredi-tarias. 

En el sector animal se dispone de una riqueza en cuanto a los regis-

tros genealógicos que realiza la ARU, junto al INIA y a las Sociedades 

de Criadores, para la caracterización de animales. En 2010 se firmó un 

convenio entre el INIA y la ARU para la creación del Banco de ADN 

genómico animal como pilar de la plataforma de selección genómica.

Surge así un nuevo concepto para realizar la mejora, en el cual confluyen 

los sistemas actuales de evaluaciones genéticas y genética molecular. 

Estas dos fuentes de información convergen para formar y desarrollar, 

progresivamente, una nueva manera de hacer selección, mediante la 

selección genómica. Se inició junto a las sociedades de criadores la con-

junción de las bases de datos y de muestras de ADN que constituyen el 

fundamento para la implementación de la selección genómica.

INIA está impulsando el fortalecimiento de la competitividad de la cade-

na cárnica bovina del Uruguay a través de la integración de los sistemas 

Programas Nacionales de Investigación y Unidades Técnicas 279278



de información ganadera (trazabilidad individual y cajas negras) y he-

rramientas genómicas. Esta convergencia de tecnologías viabilizará el 

mejoramiento genético

de la eficiencia de conversión de alimento y la calidad de canal, fortale-

ciendo la sustentabilidad de los sistemas de producción de carne vacuna 

en Uruguay y generando valor por medio del trabajo conjunto de una 

Red de institucionales públicas y privadas integradas por la Sociedad de 

Criadores de Hereford, la ARU, el MGAP, el INAC y el IIBCE, con apoyo 

financiero de la ANII. Esta investigación es complementada con estudios 

específicos en genómica de canal y de calidad de carne que se están 

desarrollando simultáneamente.

También a nivel de la producción animal existen aplicaciones en otras 

características de relevancia económica como laresistencia a parási-

tos gastrointestinales en ovinos. Se conjugaron estudios genómicos y 

trascriptómicos, juntos al secuenciamiento completo para la identifica-

ción genes y segmentos del   genoma que expliquen la resistencia o la 

susceptibilidad para contribuir a la selección de animales que permitan 

reducir el impacto de las parasitosis en la producción ovina. 

Otro esfuerzo es en área de la conservación y caracterización de los recur-

sos zoogenéticos frente a los nuevos desafíos derivados de una creciente 

demanda global de alimentos e inciertos escenarios dados por el cambio 

climático y nuevas problemáticas sanitarias. Se trabaja en la caracteriza-

ción y conservación de ovinos criollos en riesgo de extinción junto a la Fa-

cultad de Veterinaria, el Secretariado Uruguayo de la Lana y el Servicio de 

Parques de Ejército y con el apoyo de financiamiento internacional. La meta 

es  definir un plan de conservación in situ del rebaño en base a la determi-

nación de la estructura genealógica actual usando información genómica y 

el mantenimiento del sistema de registros de identificación, para poder así 

profundizar la caracterización del recurso que muestra atributos tales baja 

incidencia de enfermedades y estación reproductiva casi continua.

Los socios 

Existe, desde la Unidad, una importante integración con científicos del 

área básica, tanto de la Universidad como del Instituto Pasteur y del 

Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, quienes son 

socios naturales. 

Hay un continuo entre la investigación en biotecnología aplicada que el 

INIA realiza y las nuevas capacidades en investigación básica que desa-

rrollan esas instituciones. 

El objetivo es sumar, integrar y complementar capacidades, mediante 

la creación de plataformas de trabajo en común. El INIA forma parte de 

esa red para encarar soluciones a demandas productivas, contando con 

equipamiento propio y con capacidades técnico-científicas, y también 

con equipamiento resultante de inversiones compartidas. 

Es una forma de integración desafiante para potenciar capacidades y 

consolidar a la biotecnología como disciplina. Este trabajo se comple-

menta con la formación de recursos humanos. 

Hoy, básicamente, estaríamos en una etapa de potencial de aporte 

muy alto, por la experiencia generada a lo largo de los años en diversas 

áreas, en cultivo de tejidos y en el desarrollo de capacidades en marca-

dores moleculares, e integrando aspectos de genómica funcional. 

Bioinformática 

Actualmente hay un desarrollo muy importante a nivel mundial de las 

capacidades en secuenciación, que permiten un servicio mucho más rá-

pido y más potente. 

La intención es tratar de incorporarlas a los proyectos que se desarrollan 

en el INIA, donde la biotecnología contribuye a captar esta oportunidad. 

Esa información está disponible para distintas especies vegetales y ani-

males, por lo que surge la necesidad de desarrollar capacidades para 

procesarla, a través de técnicas de bioinformática, integradas a las de-

mandas de los proyectos del INIA. 

Otro aspecto es trabajar en for¬ma integrada en toda la cadena, incor-

porando actores público-privados para la resolución de problemas del 

sector productivo, en un ámbito de formación de recur¬sos humanos 

multidisciplinarios, integrados en el Sistema Nacional de Investigadores, 

que facilite la inserción en el ámbito laboral. 

Nueva Plataforma de Investigación e 
Innovación 

En 2013 se inauguró en INIA Las Brujas la Nueva Plataforma de Inves-

tigación e Innovación en Biotecnología aplicada a Genómica Animal y al 

desarrollo de Bioinsumos. 

En esta Plataforma inaugurada en 2013 y que se suma a iniciativas exis-

tentes se pone de relieve las líneas de investigación estratégicas en Bio-

tecnología que se desarrollan sobre cuatro ejes de acción: capacidades 

instaladas en plataformas de trabajo, desarrollo y formación de recursos 

humanos, vinculación tecnológica integrando la industria y la academia 

para el desarrollo productivo y la instrumentación de políticas públicas.

La inauguración de la Nueva Plataforma coincidió con la organización de 

la ‘Semana de la Biotecnología y Bioseguridad en Uruguay’ organizada 

por el IICA, MGAP-CGR, y el INIA-UTBio donde se brindaron conferen-

cias a diversos públicos con el fin de fomentar la biotecnología y dar a co-

nocer los aspectos relacionados con el avance en bioseguridad en el país.
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Unidad Técnica de 
Semillas 
Evolución del rol institucional 

Los trabajos en investigación iniciados con la creación en La Estanzuela 

del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional en 1914, tuvieron una es-

trecha relación con las semillas, como lo indica la denominación inicial 

del Instituto, e incluso la del Pueblo “Semillero”, con la que se comenzó 

a conocer la localidad que lo circunda.

Durante muchos años, todo el esfuerzo que realizó el país en mejora-

miento genético no estuvo tan reflejado en resultados significativos por 

la ausencia de un canal orgánico para la multiplicación de esas varieda-

des mejoradas. 

Aunque el aporte del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional fue muy 

valioso, era totalmente insuficiente, estimándose que la semilla entre-

gada por el Instituto representaba solo el 1 % de la semilla utilizada a 

nivel nacional para los principales cultivos (trigo, lino, maíz y girasol). 

En el caso de otras especies como sorgo, cebada, avena centeno y las 

forrajeras, esos valores eran aún menores. 

En aquellos tiempos, unos pocos productores de avanzada compraban 

semilla en el Instituto para su uso y seguramente para la venta a algún 

otro productor vecino, pero la gran mayoría quedaba excluido del acce-

so a las variedades o accedía a semillas sin el menor contralor en cuanto 

a su calidad genética, física y fisiológica.  Estudios de la época demos-

traron la alarmante situación que se vivía, un 90% de los productores no 

conocían la germinación de su semilla, un 97 % no conocía la pureza y 

solo el 60 % de los mismos conocían la variedad que sembraban.  

Es recién, en la etapa del CIAAB, en la década del 60, cuando a partir de 

una consultoría internacional de FAO liderada por el Dr. Russell Bradley, se 

institucionalizó la certificación de semillas,  concretándose un aporte funda-

mental.  Esto fue un paso muy importante en la búsqueda por darle un alcan-

ce nacional al proceso de mejoramiento que se realizaba en La Estanzuela. 

Esa nueva actividad encaró la siguiente etapa a la del mejoramiento, 

la de lograr que la mayoría de los productores pudieran acceder a la 

semilla de los cultivares superiores que se iban obteniendo. El proceso 

de certificación de semillas gestado en La Estanzuela, acompañado de 

planes públicos en el abastecimiento de semilla, entre ellos la concesión 

de créditos del Banco República que exigían el uso de una proporción de 

semilla certificada, significó un cambio muy importante en pocos años 

en el uso de semilla de calidad de los principales cultivos de la época 

(trigo, lino, girasol y maíz). 

Desde ese momento, se estructuró la certificación de semillas a través 

de un equipo técnico que funcionó por muchos años en La Estanzuela, 

promoviendo y creando empresas que se encargaran de la multiplica-

ción de semillas certificadas, de forma de poder lograr alcanzar volúme-

nes importantes de semilla de calidad.

Hacia fines de la década del 70, se produce el pasaje de la certificación de se-

millas del CIAAB al MGAP, manteniéndose en la institución la producción de 

las semillas de categoría superior para abastecer el sector semillerista nacio-

nal ya consolidado. Esta tarea se realizó durante muchos años por parte del 

CIAAB  y posteriormente INIA en las diferentes estaciones experimentales 

sin la existencia de una estructura nacional que coordinara estas actividades.  

Creación de la Unidad de Semillas

En el año 2006, se crea la Unidad de Semillas, con el objetivo de aumen-

tar la eficiencia del proceso que va desde la obtención de un nuevo cul-

tivar por parte del mejorador hasta la adopción del mismo por parte de 

una alta proporción de los productores, manteniendo en todo el proceso, 

altos estándares de calidad que aseguren la integridad del producto. 

Se le dio a la Unidad una estructura nacional buscando integrar en el 

proceso a una serie de actores, entre los cuales se encuentran los mejo-

radores de las distintas especies, los productores, las empresas semille-

ristas y las instituciones reguladoras. 

Su asignación en la estructura de INIA dentro de la gerencia de Vincu-

lación Tecnológica refleja claramente lo que significa la semilla, como 

un todo, para INIA, una herramienta para generar vínculos con actores 

externos y uno de los principales productos de transferencia tecnológica 

que genera la Institución. 

Esta nueva estructura contribuyó a mejorar los procesos internos, au-

mentando la eficiencia en el uso de los recursos y en la coordinación 

de los esfuerzos. También se unificaron definiciones en lo que respecta 

a la protección de todas las obtenciones vegetales que sean logradas 

fruto del mejoramiento realizado por los diferentes programas de INIA, 

como forma de salvaguardar las creaciones nacionales; los criterios en 

la definición de los cultivares a multiplicar (comisiones internas); a las 

formas de acceso de los multiplicadores a los mismos y en realizar toda 

la actividad en semillas alineados al esquema de certificación (INASE), 

entendiendo a este como un aliado imprescindible para lograr el impacto 

buscado por las tareas de mejoramiento que se desarrollan en INIA. 

En aquellas especies en las que no existe aún normas de certificación 

(ejemplo: algunos frutales y hortalizas) se está trabajando con INASE 

para crear dicha normativa, de manera de poder tener definiciones úni-

cas para todas las especies. 
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INIA realiza actualmente el 
mantenimiento varietal en 
más de 50 especies. Este 
trabajo se ve reflejado en 
una oferta de más de 100 

variedades que INIA pone a 
disposición de las empresas 
semilleristas o los viveros 

del país.

Estos son materiales que se han venido generando a lo largo de mu-

chos años, incluso algunos de ellos en los comienzos de la investigación 

agropecuaria nacional, pero en los últimos 20 años, es decir desde la 

creación de INIA, la productividad del mejoramiento del instituto ha ido 

en aumento. Por ejemplo, hasta el año 1989 las variedades forrajeras 

que el CIAAB mantenía eran 14, mientras que en la actualidad se está 

poniendo a disposición de los productores 47 variedades forrajeras, am-

pliándose marcadamente la oferta en estas especies tan importantes 

para el país. 

El objetivo básico es satisfacer la demanda del productor en el acceso a 

las variedades superiores que se van creando, manteniendo la pureza 

genética de las mismas. Esto se debe hacer sostenible en el tiempo, lo 

cual se sustenta en un adecuado mantenimiento varietal mientras esas 

variedades sean demandadas por el sector productor. 

El mantenimiento varietal

El mantenimiento varietal es un proceso que debe velar por asegurar 

que las principales características por las que un cultivar fue seleccio-

nado sean mantenidas a través de las sucesivas multiplicaciones que se 

hacen de él con el objetivo de incrementar su disponibilidad. También se 

incluye en este proceso  otro objetivo de mucha importancia en algunas 

especies y que refiere a asegurar la no contaminación de la semilla o del 

organismo de propagación que se trate, de hongos, bacterias o virus 

que se puedan transmitirse a través de ellos. Un caso destacable es 

el del arroz, donde prácticamente la totalidad del área se siembra con 

INIA actualmente es en la 
región una de las instituciones, 
ya sea pública o privada, que 

mantiene mayor número 
de variedades forrajeras, 

destacándose además porque 
aún mantiene varios 
cultivares públicos.

semillas certificadas y más del 90% con variedades INIA. En este caso, 

los trabajos de mantenimiento varietal que se realizan, unidos al esque-

ma de certificación, han permitido mantener relativamente controlado el 

problema del arroz rojo que tanto puede afectar la comercialización de 

este producto.  

A diferencia de lo que sucedió en muchos institutos públicos de la región, 

INIA definió mantener la producción de semillas básicas de los cultivares 

públicos. Esto significa un esfuerzo muy importante que la institución 

realiza al trabajar en algunos casos con cultivares que tienen más de 80 

años desde su creación, como es el caso de la avena Estanzuela 1095a.  

Esto resulta en un aporte que claramente diferencia a INIA, poniendo a 

disposición de todas las empresas semilleristas y a través de estas a los 

productores, una semilla de alto valor que mantiene la calidad genética 

original. El proceso de mantenimiento varietal de las variedades públi-

cas se realiza en campos de INIA y en campos de productores que son 

seleccionados por empresas semilleristas por su idoneidad, seguridad 

de cosecha y características de las chacras en lo que refiere a aislación 

e historial de las mismas.

En las variedades protegidas este mantenimiento se realiza en acuerdo 

con las empresas licenciatarias, utilizando muchas veces sus propios cam-

pos de producción, donde se realizan los trabajos sobre los cultivares. 

En frutales, hortalizas y forestales es muy importante la actividad de 

mantenimiento y producción que hacen los programas que trabajan en 

el mejoramiento de estas especies. 

Desde la Unidad de Semillas se coordinan actividades, apoyando algu-

nos procesos como es el caso de la protección de cultivares, la forma 

de acceder a la semilla por parte de viveros o empresas semilleristas y 

en la búsqueda de la normas de certificación en aquellos casos donde 

no existe aún. El trabajo realizado en varias de estas especies es muy 

importante, intentando apoyar la creación de un sector productivo na-

cional que pueda competir con la semilla importada. Actualmente INIA 

ha lanzado nuevos cultivares de cebolla, frutilla, tomate, papa y bonia-

to, que han sido licenciados por emprendimientos de productores que 

realizarán la multiplicación de estas nuevas variedades. Estos ejemplos 

quizás puedan ser en el caso de algunas hortalizas un punto de inflexión 

similar al que se dio en los años 60 para los cultivos de grano.

El INIA realiza los mayores esfuerzos para que de todos los cultivares 

que mantiene exista un adecuado abastecimiento de semilla de alta ca-

lidad al sector. Esta es una tarea en la cual la integración con INASE y el 

sector semillerista nacional resultan fundamentales. 
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Los Recursos Fitogenéticos en INIA

Los recursos fitogenéticos son base y producto de la evolución natural y 

de la labor agrícola del hombre, sea en la forma de semillas mantenidas 

por agricultores o en actividades de mejoramiento genético como las 

que lleva a cabo el Instituto desde 1914 en trigo y, más recientemente, 

en diversas especies, tales como maíz, girasol, cebada, papa, frutilla, 

cítricos, árboles frutales de hoja caduca y especies introducidas y nativas 

de uso forrajero. 

Las plantas se constituyen en el recurso utilizado para hacer mejora-

miento vegetal. Para conservarlos “ex situ”, en el caso de las semillas 

que toleran la desecación y el congelamiento, se utilizan bancos de se-

millas en las que se conservan por períodos mayores a 50 años. 

Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio fitogenético que ha sido 

generado por los diferentes programas de mejoramiento del INIA, en 

1992 comenzaron las actividades del Banco de Germoplasma de INIA 

La Estanzuela. Este fue implementado con apoyo del Proyecto BID y 

cuenta con condiciones de conservación a -20ºC y sistema de secado 

de semillas a baja temperatura. Todo el sistema de conservación a me-

diano/largo plazo cuenta con sistema de  respaldo de energía, aportado 

por la cooperación japonesa. 

El Banco base de INIA La Estanzuela dispone de 20.000 accesiones que 

representan un total de 97 géneros y más de 300 especies. 

Las colecciones más numerosas son las de trigo, maíz y cebada, aun-

que también se destacan girasol, soja y arroz. Se está en proceso de 

colectar y caracterizar especies forrajeras nativas, una colección que 

se encuentra en crecimiento enfocada a rescatar los recursos fitogené-

ticos del campo natural que se encuentran riesgo por la expansión de la 

agricultura hacia suelos clasificados como agrícolas-pastoriles e incluso 

pastoriles agrícolas. 

El Instituto también mantiene colecciones de germoplasma de espe-

cies que son mantenidas en colecciones in-vitro (cebolla, papa, bo-

niato, Solanum commersonii, frutilla) en INIA Las Brujas, así como 

colecciones de campo y de trabajo en sus Estaciones Experimentales 

(manzano, peral, duraznero, ciruelo, damasco, olivo, guayabo, pitan-

ga, arazá, guabiyú y arándano, y un importante banco de cítricos, con 

casi 400 entradas). 

Información adicional sobre las colecciones depositadas en los bancos 

de germoplasma del INIA se puede obtener en el Segundo Informe País 

sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 

Agricultura, publicado on-line en el Sistema Nacional de Intercambio de 

Información sobre Recursos Fitogenéticos en www.pgrfa.org/gpa/ury/

welcomepage.htmx?welcome=1. 

Sobre estas colecciones de germoplasma se trabaja en conocerlas, en 

regenerarlas para mantener germoplasma saludable, y en el incremento 

de la diversidad disponible mediante el intercambio y la colecta. 

El INIA también ha realizado actividades relacionadas con los recursos 

fitogenéticos a nivel nacional en su condición de miembro del Comité 

Nacional sobre Recursos Genéticos, un órgano liderado por el MGAP e 

integrado –además- por el MVOTMA, el MRREE y la UdelaR, que re-

gula el acceso y fomenta el uso de los recursos genéticos.  Este Comité 

elaboró una propuesta de legislación para crear un Sistema Nacional 

de Recursos Genéticos que se encuentra en la órbita del Poder Ejecuti-

vo -en el proceso de finalización-, y permitirá incrementar los recursos 

(hoy escasos) destinados a la conservación y al uso de los productos 

genéticos nacionales. Este órgano ha participado activamente en la for-

mulación de los informes nacionales ante la FAO y en la negociación e 

implementación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogené-

ticos para la Alimentación y la Agricultura.  Asimismo, se ha organizado 

el V Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe, 

en Montevideo, en 2005. 
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Unidad Técnica 
de Cooperación 
Internacional 

E
n el transcurso del desarrollo institucional, las relaciones inter-

nacionales han merecido una consideración altamente relevante 

por parte de sus conductores e investigadores. 

La cooperación y el desarrollo de alianzas institucionales científico-

tecnológicas, a nivel regional e internacional, han constituido creciente-

mente componentes esenciales para el más efectivo cumplimiento de la 

misión y los objetivos estratégicos.

Desde la creación de La Estanzuela, en 1914,  en el período del Instituto 

Fitotécnico y Semillero Nacional existen numerosas referencias al rela-

cionamiento técnico que sus principales investigadores mantenían con 

el exterior.

En el CIAAB, obedeció fundamentalmente a políticas e iniciativas del 

Ministerio de Ganadería y Agricultura. 

A partir de la puesta en funcionamiento del INIA, se estableció una Uni-

dad de Cooperación Internacional a nivel de la Dirección Nacional. 

En forma creciente, el Instituto ha reconocido la importancia estratégica 

de concretar alianzas público-privadas, a nivel nacional e internacional, 

para responder con mayor eficacia a las necesidades del sector pro-

ductivo y de los consumidores. Adicionalmente, la comercialización de 

servicios y los desarrollos tecnológicos conjuntos con el sector privado 

agroindustrial, así como con el sector internacional de I+D+I, constituyen 

una  fuente importante de financiamiento de la investigación. 

Síntesis histórica de acciones y aportes de 
la cooperación internacional 

Desde la creación del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional La Es-

tanzuela se realizó un importante intercambio científico y de material 

genético con mejoradores y estaciones experimentales de la región, y 

también a nivel extra-regional, fundamentalmente con Alemania y la 

Unión Soviética, y posteriormente con EEUU y Nueva Zelanda. 

En la década del 60, a partir de la creación del CIAAB, se contó con 

programas de asistencia técnica del exterior, vitales para esa fase de 

reorganización y fortalecimiento de la investigación radicada en La Es-

tanzuela. Se destacaron los convenios de cooperación técnica y científi-

ca con el IICA y la FAO. 

En ese contexto, el Centro de Capacitación en Investigación Agrícola 

para el Área Sur generó un cambio en el número y la diversidad de in-

vestigadores especializados a nivel de postgrados (MSc.), constituyendo 

un cimiento sólido para el desarrollo del CIAAB. 

Posteriormente, en la década del 70, durante la fase de regionalización 

del CIAAB mediante la expansión de la actividad experimental a distin-

tas regiones del país, se destacaron el proyecto de asistencia técnica 

financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), ejecutado por la FAO, que permitió el establecimiento en Trein-

ta y Tres de la Estación Experimental del Este. 

Simultáneamente, se inició un proyecto de cooperación del Gobierno 

de Taiwán, dirigido a arroz y soja, en las Estaciones Experimentales del 

Este, del Norte y La Estanzuela. 

Asimismo, hubo cooperación de la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) para la investigación frutícola y hortí-

cola en la Estación Experimental Las Brujas. 

A fines de los 70 e inicios de los 80, se implementó el proyecto PIA-

TA, conducido por el CIAAB y ejecutado con un préstamo de USAID a 

través de un consorcio de universidades de Estados Unidos, dirigido al 

fortalecimiento de la generación y la transferencia de tecnología para el 

desarrollo agropecuario. 

Hacia fines de los 70 se inició la cooperación financiada por la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), con proyectos de fortalecimien-

to de las capacidades de investigación hortícola, posteriormente en frutales 

de hoja caduca y vid, en las Estaciones Experimentales Las Brujas y Salto. 

La creación del PROCISUR en 1980 aparejó una nueva dimensión de 

actuación e interacción para el CIAAB y sus investigadores, al integrarse 

con los otros institutos de investigación nacionales del Cono Sur y el IICA 

en una efectiva y perdurable red de cooperación. 

A nivel de organización Institucional, el mayor conocimiento de los 

progresos concretados en Argentina, Brasil y Chile en sus sistemas na-

cionales de investigación agropecuaria provocó en investigadores del 

CIAAB un efectivo interés de considerar cambios fundamentales para la 

correspondiente modernización en el caso de Uruguay. 

A partir de 1985, con la manifiesta voluntad del Gobierno de impulsar el 

rol de la tecnología en la transformación y el progreso del agro uruguayo 

mediante la modernización y el fortalecimiento del sistema de genera-

ción y transferencia, se obtuvo la concurrencia de diversas agencias de 
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cooperación internacional en apoyo de ese objetivo. Fue el período de 

transición del CIAAB a la creación e iniciación del INIA. 

En apoyo al cambio institucional, se recibió en todo el período un ase-

soramiento altamente especializado del Servicio Internacional para la 

Investigación Agrícola Nacional (ISNAR), del CGIAR, complementado 

con aportes del IICA y de PROCISUR. 

En esa etapa, encarada por el Gobierno para la generación del nuevo Insti-

tuto, se complementaron las acciones relativas a su formulación legal y ad-

ministrativa con medidas para dotarlo de las capacidades científicas, huma-

nas y materiales que exigía el desarrollo global de la propuesta de cambio. 

Ha sido fundamental el contrato con el BID (préstamo MGAP/BID 524 OC 

UR) para financiar el Proyecto de “Generación y Transferencia de Tecnolo-

gía Agropecuaria”, ejecución 1989-1996, alcanzándose logros estratégicos. 

Otros proyectos iniciados en este período también estuvieron dirigidos a 

generar una mayor capacidad de investigación del instituto en creación 

para diversos sectores de producción. Uno de ellos, de la agencia GTZ de 

Alemania, orientado a la investigación en producción lechera, se radicó 

inicialmente en INIA La Estanzuela, y posteriormente, dirigido al desarro-

llo lechero del Noreste, en INIA Tacuarembó. Gran Bretaña, mediante su 

Agencia para el Desarrollo Internacional (ODA), contribuyó con un pro-

grama de becas de postgrado y con asesoramiento de expertos. 

Hubo un proyecto con el Gobierno de Canadá, a través de la Agencia Ca-

nadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), en mejoramiento y manejo 

de trigo, con base en INIA La Estanzuela, y posteriormente, conjunta-

mente con Canadian Grain Commission (CGC) como ejecutora, Central 

Cooperativa de Granos y LATU. 

La agencia de cooperación sueca SAREC financió un proyecto sobre fijación 

de nitrógeno por pasturas en rotación con cultivos, en INIA La Estanzuela. 

También se ejecutó un proyecto de cooperación de la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), para el “Establecimiento de un Sistema de Informa-

ción Computarizado en el CIAAB”, 1986-1990, con la asistencia de especia-

listas y donación de computadoras, y se implementó una etapa fundamental 

de modernización en informática aplicada a la investigación agropecuaria. 

El Organismo Internacional para las Migraciones (OIM) colaboró con el 

INIA mediante un convenio para la movilización de recursos humanos 

(consultores y becarios). 

El PNUD financió un proyecto para el mejoramiento de cebada cervece-

ra, ejecutado con base en La Estanzuela. 

La FAO colaboró, por ejemplo, en lo que refiere a la producción de ma-

teriales reproductivos de alta calidad de papa, ajo, boniato y frutillas. 

En el período 1985-2000, la cooperación francesa favoreció el intercam-

bio de técnicos en ambos sentidos. 

La vinculación con Nueva Zelanda y Australia ha sido siempre conside-

rada de interés prioritario, particularmente en lo relativo a pasturas y 

producción animal. En 1989, el MGAP y su equivalente neozelandés -el 

MAF- suscribieron un acuerdo de carácter amplio para el intercambio 

técnico y la cooperación en investigación ganadera, agrícola, hortícola 

y forestal. 

En 1991, con el PNUD, se desarrolló un proyecto para el “Fortaleci-

miento de la Generación de Tecnologías para el Desarrollo Forrajero de 

Sistemas Extensivos”, ejecutado entre 1993 y 1999, que implicó la pros-

pección y formalización de diversos acuerdos de cooperación y capa-

citación, y de planes específicos de desarrollo de tecnologías pastoriles 

con organizaciones especializadas de Oceanía: AgResearch, NZ Agri-

seeds Ltd., Massey University, Lincoln University, Agriculture Victoria 

(Australia), CLIMA/University of Western Australia. 

Estas alianzas se inscriben en la estrategia de asociar capacidades para 

la generación de tecnologías con organizaciones de solvencia reconoci-

da internacionalmente. Varias de las acciones concebidas en ese contex-

to fueron luego desarrolladas por la vía de proyectos del FPTA. 

En particular, el INIA ha establecido y desarrollado una efectiva y crecien-

te vinculación con AgResearch, a través de un acuerdo interinstitucional 

ajustado a objetivos de complementación. La relación concretada entre 

investigadores de la Universidad Massey y del INIA ha permitido estable-

cer, desde 1995, un acuerdo de cooperación formal y activa entre ambas 

Instituciones, para la investigación en carne, lana, leche y pasturas. 

Además, un proyecto para la contabilidad de emisiones de gases de 

efecto invernadero en plantaciones forestales fue realizado conjunta-

mente por técnicos de Nueva Zelanda y Uruguay (MGAP e INIA). 

Actualmente, se sigue fortaleciendo la vinculación con Nueva Zelanda, 

mediante proyectos gubernamentales (como la Red LEARN, encarada 

por el MAF) y con agentes privados. 

Corresponde mencionar, durante la década del 90, el Programa de Manejo 

de Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER), dirigido por el 

MGAP, con financiamiento del Banco Mundial, en el cual el INIA tuvo a su car-

go la ejecución de un importante componente de investigación (1994-2000). 

La relación con el sistema de los Centros Internacionales de Investiga-

ción Agrícola del CGIAR, iniciada antes de la creación del INIA, además 

del rol del ISNAR, ha sido esencial para el mejoramiento genético de 

importantes cultivos, particularmente con el CIP (en papa), el CIMMYT 

(en trigo y maíz), el CIAAT y el IRRI (en arroz), IBPGR-Bioversity Interna-

cional (en recursos filogenéticos), ICARDA (en cebada). 

Cabe destacar el Convenio entre el INIA y el CIMMYT para desarrollar 

un programa conjunto, cofinanciado, sobre mejoramiento genético y 

manejo del cultivo de trigo (con sede en INIA La Estanzuela), que dio un 

gran impulso al programa local de investigación, además de convertir a 

esa sede en un foco de concentración e irradiación de germoplasma y 

tecnología para el Cono Sur durante una década completa (en dos fases: 

1994-1999 y 2000-2004). 

Anteriormente, el CIAAB, además de recibir del CIMMYT un flujo de 

germoplasma de trigo de capital importancia, obtuvo el asesoramiento 

para el diseño y desarrollo de un Plan Piloto de Validación de Tecnología 

para el Cultivo de Trigo, entre 1987 y 88. 

La cooperación de Japón continuó con proyectos de asistencia técnica 

para mejoramiento genético de especies forestales y para investigación 

citrícola, durante la década del 90, en INIA Tacuarembó e INIA Salto 

Grande, respectivamente. Además aportó en tecnología para la conser-

vación y utilización de recursos fitogenéticos. 

Otras organizaciones internacionales contribuyeron en actividades más 

específicas: OIEA (ARCAL) en fijación simbiótica de nitrógeno, repro-

ducción y nutrición de ganado lechero, mejoramiento genético de arroz; 

IFDC en dinámica y manejo de nutrientes, y en modelos agroclimatoló-

gicos; ONUDI  en alternativas al bromuro de metilo. 

La actividad e interacción regional del INIA surge principalmente de su 

participación en el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico 

Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR), habiendo 

crecido en acuerdos y proyectos bilaterales, y de la integración a esque-

mas de cooperación de índole regional, particularmente con INTA Argen-

tina y EMBRAPA Brasil, en términos de complementación de especia-

listas, intercambio de profesionales y desarrollo conjunto de proyectos. 

No obstante las diferencias de escala de países e Instituciones integran-

tes del PROCISUR, Uruguay tiene la más alta participación de técnicos 

en actividades de este Programa. Están a cargo de investigadores del 

INIA Coordinaciones Internacionales de Plataformas Tecnológicas Re-

gionales del PROCISUR, tales como Sustentabilidad Ambiental, Agricul-

tura Familiar y Red de Recursos Genéticos. 

El INIA ha enmarcado sus planes estratégicos en articulación con el 

PROCISUR que ha evolucionado, reposicionándose, desde sus inicios en 

la década de los 80, en un contexto de economías cerradas, con enfoque 

productivista basado en cooperación horizontal, pasando a consolidarse 

en los 90 con la creciente globalización, apertura económica e integra-

ción regional, focalizándose la estrategia en mejorar la competitividad de 

las cadenas y la sustentabilidad de los agroecosistemas, profundizándo-

se en los últimos años con la preocupación de los consumidores por la 

inocuidad, el ambiente y la inclusión social. 
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Asimismo, se incentiva la integración del Instituto en otros esquemas, accio-

nes y mecanismos regionales multilaterales, con la doble finalidad de cooperar 

horizontalmente y procurar un mayor y mejor acceso a nuevos conocimientos 

y oportunidades de financiamiento, con la creación de mecanismos como el 

Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) y de redes como 

el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), así como del Sistema 

INIAs de Iberoamérica con INIA España y CYTED, en los que el INIA participa 

activamente en proyectos y comités de conducción estratégica. 

En el año 2013, en un nuevo reconocimiento al país, al INIA y a su in-

vestigación, se celebró en Montevideo la IV Reunión Extraordinaria del 

Consejo Directivo (CD) del Fondo y el VIII Taller de Seguimiento Técnico 

de Proyectos FONTAGRO, organizados por la Secretaría Técnica Admi-

nistrativa (STA) del Fondo en colaboración con la Unidad de Coopera-

ción Internacional del Instituto.

El INIA tiene un rol activo y progresivo en los Foros Regionales e Internacio-

nales en investigación agropecuaria para el desarrollo. Ha estado muy involu-

crado en el Foro de las Américas para la Investigación y el Desarrollo Tecno-

lógico Agropecuario (FORAGRO), ejerciendo la Presidencia del Foro, y como 

miembro del Foro Global de Investigación Agropecuaria (GFAR), siendo a su 

vez integrante del Comité Ejecutivo del Grupo Consultivo Internacional en In-

vestigación Agropecuaria (CGIAR), en representación de los Foros Regionales. 

Estas actividades han posibilitado al INIA influir en los ámbitos con importancia 

en la definición de políticas de los organismos internacionales y del financia-

miento internacional para la investigación agropecuaria y el desarrollo rural. 

Asimismo, el Instituto tuvo decidida participación en la organización de 

la V Reunión Internacional de FORAGRO sobre Innovaciones Institucio-

nales, en Montevideo, en 2008, y conjuntamente con GFAR y CGIAR en 

la Conferencia Global de Investigación Agropecuaria para el Desarrollo 

(GCARD), en Punta del Este, en 2012. 

A partir de la consolidación del INIA y del fortalecimiento institucional, 

la política de cooperación se ha hecho fundamentalmente selectiva en 

el establecimiento de alianzas, tanto en función de prioridades internas 

como de las capacidades identificadas externamente. 

Sobre esa base, la tarea prospectiva ha cobrado creciente importancia, 

organizándose misiones al exterior que combinan la observación con la 

aproximación y el acuerdo de planes de acción conjunta con las Institu-

ciones seleccionadas y sus líderes científicos. 

Se realizaron con Oceanía y con Estados Unidos, incluyendo el Servi-

cio de Investigación Agrícola (ARS) del Departamento de Agricultura 

(USDA) y reconocidas universidades (California-Davis, Colorado, Ne-

braska, Iowa, Minnesota, Michigan, Georgia, North Carolina, Cornell). 

Desde hace diez años, un acuerdo entre el INIA y la Comisión Fulbright 

colabora en estos aspectos. 

Investigadores uruguayos residentes en el exterior, algunos ex funcio-

narios del CIAAB o del INIA, han realizado aportes al establecimiento de 

vínculos científicos y de desarrollo tecnológico entre el INIA y las Insti-

tuciones en las que trabajan (Primary Industries Research Victoria, Aus-

tralia; University of Western Australia; Universidad de California-Davis). 

El caso de la creación del INIA, como innovación institucional, su particular 

constitución y desarrollo, ha generado el interés de organizaciones naciona-

les e internacionales con programas especializados en el desarrollo agrícola, 

como algunos Ministerios de Agricultura latinoamericanos, y foros o semi-

narios patrocinados por el Banco Mundial en este continente y en África. 

Fondos como los del 7º Programa Marco de la Comisión Europea, o los 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), han sido pro-

curados para el financiamiento de proyectos bilaterales y multilaterales. 

La relación con España se inició en 1994, con la firma de un Acuerdo 

de Cooperación Técnica entre los INIAs de Uruguay y España. Hubo un 

primer proyecto en frutales, horticultura, pasturas, cunicultura, porcinos, 

leche y carne ovina, reproducción y sanidad animal, y forestales. 

A partir de esa fase, y con el apoyo financiero de la AECI, los esfuerzos 

de cooperación se concentraron en temas prioritarios para favorecer 

la competitividad de los productos uruguayos en Europa, tales como la 

calidad de las carnes uruguayas en relación a las preferencias de los 

consumidores europeos. 

Aunque la cooperación internacional proveniente de los tradicionales 

donantes (agencias de países desarrollados y organismos internaciona-

les) se ha reducido en la última década, el INIA ha apostado al financia-

miento propio y/o la búsqueda de fuentes externas de financiamiento 

para el desarrollo de alianzas prioritarias en I+D a nivel internacional. 

Una partida del presupuesto anual del Instituto se destina a tales fines. 

En el último decenio, el INIA ha reforzado su compromiso con el desarrollo 

sustentable del sector agropecuario nacional en los planos económico, social 

y ambiental. El instituto ha incorporado nuevas capacidades y perfiles en su 

área de cooperación y relacionamiento internacional, reconociendo que el 

INIA desarrolla su actividad en un escenario internacional caracterizado por la 

escasez de alimentos, la amenaza de crisis energética mundial y los desafíos 

del cambio climático. En este complejo marco geopolítico y geoeconómico 

internacional en el que emergen nuevos y potentes actores, la cooperación 

interinstitucional, el trabajo en red y la conformación de plataformas de conoci-

miento son instrumentos clave para propiciar verdaderos saltos tecnológicos.

Nuevos actores, nueva cooperación

El relacionamiento y cooperación internacional del INIA pretende ante 

todo promover el intercambio de conocimiento y transferencia de tec-

nologías con centros a la vanguardia científica internacional. Es por tanto 

uno de los ejes de la política de cooperación internacional del INIA el re-

conocer la importancia estratégica de desarrollar y mantener una fuer-

te y activa vinculación con los actores regionales e internacionales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de mayor relevancia a nivel mundial. 

Cooperación con China

China ha sido tradicionalmente el principal comprador de lana y soja, 

siendo actualmente el segundo socio comercial de Uruguay con un in-

cremento significativo de las ventas de carne bovina y granos de soja. 

En este contexto, el MGAP y el INIA han dado alta prioridad política 

al desarrollo de una estrategia de colaboración científico - técnica de 

largo plazo con la República Popular China que incluya actividades de 

intercambio técnico, capacitación y la puesta en marcha de proyectos 

de investigación conjuntos entre el INIA e instituciones chinas de Cien-

cia y Tecnología, entre las que destacan la Academia China de Ciencias 

Agrícolas, la Nanjing Agricultural University y la Hebei Academy of Agri-

cultural Sciences, entre otras.

El relacionamiento con instituciones 
norteamericana, alemanas y rusas de C&T

El INIA, como institución pública de investigación, tiene un claro com-

promiso con la sociedad y el sector productivo nacional y el mandato de 

satisfacer las demandas tecnológicas con la mayor eficacia y rapidez, 

para una agricultura en constante cambio. 

La intensificación sustentable de la agropecuaria nacional es el eje di-

rector de la investigación en el INIA del Siglo XXI, con el objetivo de 

contribuir con la generación de conocimiento y el desarrollo tecnológi-

co en estrecha coordinación con instituciones ubicadas a la vanguardia 

del conocimiento de forma de poder dotar al conjunto de programas de 

investigación nacional, y en un sentido amplio al Sistema Nacional de 

Investigación, de la capacidad científico-técnica al más alto nivel en los 

campos y especialidades que requieren prioridad.

En este sentido, recientemente se han abierto nuevos canales de colabo-

ración con importantes socios comerciales como ser, Alemania, Rusia o 

EEUU, con quienes se pretende identificar áreas potenciales de colaboración 

en rubros de interés comercial de forma de mantener, garantizar y aumen-

tar el ingreso de los productos nacionales a los mercados internacionales.

Gerencia de Vinculación Tecnológica

Más recientemente, la creación de la Gerencia de Vinculación Tecnoló-

gica (GVT) con un rol de promover la articulación formal e informal con 

los actores públicos y privados del Sistema Nacional e Internacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación relacionados al sector agroalimentario 

da cuenta del conocimiento de la complejidad creciente en el entramado 

de instituciones responsables de la generación de conocimientos. 

El INIA a través de la GVT entiende la innovación como puesta en valor 

(económico, medioambiental y social) de ideas o resultados de investi-

gación propios o de terceros y se concibe a sí mismo como un Instituto 

con foco en la investigación y la transferencia de tecnología agropecua-

ria, pero también como un catalizador de redes y alianzas (nacionales e 

internacionales) con foco en la investigación y la innovación, contribu-

yendo activamente en las políticas públicas relacionadas a la institucio-

nalidad agropecuaria ampliada.
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Unidad de 
Comunicación y 
Transferencia de 
Tecnología 

E
l INIA, desde su creación, ha priorizado y enfatizado el desarrollo 

de una estrategia de difusión que contemplara la dinámica del 

entorno institucional, los diferentes canales y vehículos de comu-

nicación, así como la adecuación de su contenido a las necesidades y al 

perfil de los clientes, usuarios y beneficiarios de la tecnología. 

En las sucesivas etapas del desarrollo institucional se impulsaron e imple-

mentaron diversos mecanismos para lograr fluida vinculación con el me-

dio, y efectiva  transferencia de tecnologías generadas a los productores.

Actualmente, la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnolo-

gía (UCTT) tiene como cometidos proponer, planificar y ejecutar planes, 

proyectos, mecanismos y herramientas tendientes a hacer disponibles 

los conocimientos y la tecnología generada en el Instituto, así como deli-

near y ejecutar proyectos de investigación en temas de su competencia. 

El tercer objetivo de la Ley de creación del INIA es: “Articular una efec-

tiva transferencia de la tecnología generada con las organizaciones de 

asistencia técnica y extensión que funcionan a niveles público o priva-

do”. Para ello, el Instituto realizó durante sus veinte años numerosas 

actividades de difusión y articulación de la transferencia tecnológica, 

orientadas a brindar la información generada. 

Por su naturaleza, las actividades de difusión y articulación de la trans-

ferencia de tecnología apuntan a satisfacer las necesidades presentes 

y a generar expectativas de adaptación al cambio, con un enfoque de 

desarrollo rural. 

Esto ha demandado al INIA la utilización de métodos apropiados para 

identificar y priorizar requerimientos de información tecnológica, en pro-

cura de establecer anticipadamente esas necesidades. 

Con la creación por Ley de los Consejos Asesores Regionales (CARs), 

y por reglamentación de la Junta Directiva de los Grupos de Trabajo, 

se intentó captar y anticipar las necesidades de investigación, difusión, 

transferencia y desarrollo de las diferentes regiones, complementando 

esa tarea de prospección con estudios, encuestas y sondeos, realizados 

de manera sistemática. 

Para hacer disponible la información, las actividades se han enmarcado 

en planes que contemplan los resultados de los proyectos de investi-

gación propios o en alianzas con otras entidades, y las demandas de 

información del sector productivo debidamente identificadas. 

El INIA ha tenido en cuenta, al momento de realizar sus actividades de 

difusión, el público objetivo y los sectores involucrados, considerando 

como tal a los diferentes actores del entorno institucional: productores, 

técnicos, empresas, instituciones y organizaciones públicas y privadas, 

investigadores nacionales e internacionales, integrantes del sistema 

educativo y del sistema de ciencia y tecnología, políticos y la sociedad 

en su conjunto. 

Se ha enfatizado en la difusión de información tecnológica al público 

técnico, realizando actividades tendientes a un intercambio horizontal 

de información y experiencias. Se ha articulado con las instituciones y 

organizaciones del medio la transferencia a productores, manteniendo a 

estos informados de la tecnología disponible a través de medios masivos 

y organizando actividades propias, para lograr que el Instituto esté en 

contacto permanente con el sector productor. 

El INIA también ha realizado comunicación institucional con el fin de in-

formar a todos los actores del medio acerca de las actividades y los 

servicios que ofrece, en todos sus ámbitos.
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A modo de síntesis, la estrategia de difusión practicada en estos 20 años 

ha jerarquizado tres tipos de acciones de relacionamiento con sus públicos: 

* Difusión de información tecnológica. 

* Articulación de la transferencia de tecnología. 

* Difusión de información institucional. 

Respecto de la difusión a técnicos y productores, se utiliza una combina-

ción de actividades presenciales (seminarios, jornadas y días de campo) 

con la edición de publicaciones y el uso de medios masivos de comuni-

cación (radio, TV y prensa escrita), y con la página web. 

El INIA no tiene como misión la tarea de extensión, ni tiene una estructura 

que le permita realizar por sí mismo la transferencia de tecnología, pero ha 

articulado esta actividad con las instituciones, las organizaciones y los técni-

cos que realizan asistencia técnica o extensión, para hacer llegar la informa-

ción a los destinatarios. 

También se trabaja en la comunicación institucional, haciendo énfasis en 

lo que hace el INIA y cómo lo hace, buscando un relacionamiento con la 

sociedad y enfatizando el sector educativo. 

Los canales empleados para la difusión y la articulación de la transferen-

cia de tecnología se clasifican en: medios masivos, página web, publica-

ciones, actividades presenciales y bibliotecas. 

La UCTT ha sistematizado su accionar mediante la definición de una 

“Política de comunicación, transferencia de tecnología y vinculación tec-

nológica”, en la que se definen públicos, métodos y herramientas para 

lograr una efectiva difusión de los conocimientos generados por INIA. 

Medios masivos 

Mediante la utilización de medios masivos (prensa escrita especializada, 

radio y televisión) se difunde información técnica y se actualizan datos 

sobre las actividades organizadas por el Instituto. 

Página web 

El INIA inició en 1995 la primera web agropecuaria del Uruguay. La mis-

ma ha tenido un amplio desarrollo, contando en la actualidad con infor-

mación institucional y de todos los programas de investigación. 

Ofrece más de 2.000 publicaciones institucionales, disponibles en línea 

para todos los usuarios. 

Dispone de un sistema de envío de newsletters a sus 30.000 usuarios. La 

página web registra un promedio de 1.000.000 de visitas anuales y casi 

40.000 descargas de publicaciones. 

Recientemente se ha creado un nuevo portal www.inia.uy con un poten-

te buscador, más dinámico y con nuevas prestaciones, que permite a los 

usuarios un acceso más directo a la información requerida.

Publicaciones 

El mecanismo de edición y distribución de publicaciones es un compo-

nente importante de la estrategia de difusión de información tecnológica. 

Para satisfacer necesidades de distintos públicos, el INIA edita diferentes 

tipos de publicaciones: Serie Técnica, Boletín de Divulgación, Hoja de 

Divulgación, Serie FPTA, Serie de Actividades de Difusión, Revista INIA, 

entre otras, orientadas a técnicos y productores.

La Revista INIA, de edición trimestral, se envía en forma gratuita a 

25.000 suscriptores. De acuerdo a un relevamiento realizado reciente-

mente, una significativa cantidad de sus suscriptores la califican como 

una buena revista -tanto en su forma como en su contenido- y destacan 

que aporta a sus ámbitos de trabajo. 

El Anuario INIA es la publicación institucional que informa de manera 

sintética y sistemática las principales acciones realizadas anualmente y 

los avances logrados, a la vez que rinde cuentas a la sociedad sobre el 

quehacer institucional. 

Actividades presenciales 

Las actividades presenciales desarrolladas por el Instituto son un fuer-

te componente de la estrategia de difusión y articulación de la transfe-

rencia tecnológica. 

Incluyen una variada gama de acciones destinadas a diferentes públicos: 

Días de Campo, Jornadas de Divulgación, Jornadas Técnicas, Semina-

rios de Actualización Técnica, Conferencias, Congresos, Cursos, Visitas, 

Reuniones con Grupos, etc. 

El INIA realiza en promedio casi 300 actividades presenciales anuales 

en sus diferentes regionales, con una participación de 15.000 personas 

(promedio anual). 

En el año 2013 se implementó una nueva, y complementaria, modalidad 

de difusión denominada “Destacados INIA” con el objetivo de posicionar 

temas relevantes en la agenda agropecuaria, con una visión prospecti-
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va, analizando los diversos factores que inciden en la competitividad y 

sustentabilidad de los distintos sistemas productivos. Esta es una estra-

tegia que potencia los canales de comunicación habituales, para que el 

conocimiento generado llegue de manera efectiva a productores y téc-

nicos. Mediante esta modalidad se congregan especialistas nacionales 

y extranjeros para debatir en profundidad los temas que inciden en la 

productividad y proyección de los distintos rubros. 

En base al registro de participantes en las distintas actividades presen-

ciales se ha conformado una base de datos de usuarios y, mediante 

una evaluación permanente, se ha podido realizar una mejora conti-

nua, y una adecuación a las nuevas características de la información 

y de los usuarios. 

Bibliotecas 

Existen bibliotecas en cada una de las cinco Estaciones Experimentales, 

que tienen como objetivo brindar un espacio de consulta para el público 

externo a la institución y mantener un flujo de información actualizada 

para los investigadores en las distintas disciplinas de trabajo. 

El INIA está suscripto a bases de datos bibliográficas y a publicaciones 

internacionales, en formato electrónico. En muchos de estos casos lo 

hace en red, a través de acuerdos con distintas entidades. 
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Unidad de 
Tecnologías de la 
Información  
Visión estratégica 

Desde su fundación, el Instituto siempre ha considerado que las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación (TICs) debían constituirse en 

un elemento clave del quehacer institucional.  En la medida en que el 

conocimiento es su principal producto, el flujo de información desde y 

hacia el Instituto se transforma en un factor esencial. 

Ya en 1991 se incorporaron notebooks para los investigadores, se instalaron 

redes en las Estaciones Experimentales, se adquirieron servidores y comen-

zaron los primeros desarrollos con uso de software específico de soporte a 

la investigación, plataformas de cálculo, software estadístico y de simulación. 

Con el surgimiento de Internet, el INIA tomó una posición de liderazgo 

-siendo de los primeros en conectarse a nivel del país- y también lideró 

respecto al desarrollo de la primera página web de la Institución. 

La infraestructura 

Hoy el Instituto cuenta con una plataforma de conectividad muy desa-

rrollada, pero siempre en crecimiento.

Esta plataforma abarca redes locales en las Estaciones Experimentales, 

una red de área nacional (WAN) que une los seis sitios principales del 

INIA, con servicios de voz y datos, y seis enlaces a Internet que permi-

ten una salida independiente a las Estaciones Experimentales y además 

operan como opciones de contingencia ante caídas en la WAN. 

Entornos de virtualización, sobre servidores de última generación de 

tecnología Blade, contienen los servicios de correo, servidores web, 

aplicaciones de gestión y apoyo a la investigación, así como centrales te-

lefónicas integradas con las redes de datos, completan la infraestructura 

que permite al INIA estar conectado con el mundo y, a la vez, seguro y 

con continuidad operativa, incluso en lugares de nuestro país donde los 

recursos de comunicaciones son escasos.

La comunicación a distancia de los investigadores de la institución con 

sus pares dentro y fuera de fronteras, es una preocupación constante de 

INIA que ya en el año 2009 incorporó un sistema de telepresencia que 

ha marcado un antes y después dentro de las comunicaciones en INIA. 

Este equipamiento permite desde reuniones virtuales de dos personas 

en un dispositivo personal, videoconferencias internas/ externas en HD,  

hasta la emisión directa de conferencias por internet  
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No obstante, el aumento permanente del tráfico y el cambio en el tipo de  

contenidos plantea la necesidad de un nuevo incremento constante en la 

infraestructura, orientada a una ampliación cuyo objetivo es soportar el 

nuevo empuje del contenido multimedia, la plataforma de telepresencia 

y nuevos mecanismos de difusión audiovisual.

Aplicaciones y procesos 

Consolidada la infraestructura, el Instituto encaró la implantación de apli-

caciones corporativas que comprenden un Sistema Integrado de Gestión 

(SIG), con los módulos convencionales (que soportan todos los procesos 

de la gestión administrativo-contable y de la gestión de recursos huma-

nos), y un sistema de gestión de programas y proyectos que permite la 

formulación y el seguimiento (utilizando una plataforma web nacional, 

ISOKEY) e incluyendo también otras aplicaciones de alcance corporati-

vo, como la gestión documental, los trámites electrónicos y otros. 

Todas estas aplicaciones están integradas con procesos claves de la 

gestión, tales como la evaluación de desempeño de los investigadores, 

ámbito donde los indicadores de avance de los proyectos y cumplimien-

to de objetivos a nivel programático se manejan en forma natural. 

En el ámbito de la investigación se ha colaborado en la construcción de 

aplicaciones de campos tan diversos como el modelado de la simulación 

de Tambos (Plan-T), búsquedas inteligente en resultados de evaluación 

de cultivares, presentación, evaluación, formulación, y seguimiento 

web de proyectos del fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 

(FPTA), instalación y monitoreo de estaciones meteorológicas para sis-

temas de riego, entre otras.

Bioinformática 

Capacidad de procesamiento de datos

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación (Next Ge-

neration Sequencing) y la integración paulatina de las mismas en las áreas 

de estudio de INIA se plantea la necesidad de tener una capacidad de cóm-

putos que permita realizar y ejecutar diversos programas y procesos bioin-

formáticos y estadísticos. En este sentido se impulsó y participó activamen-

te en la instalación y puesta en marcha de un servidor de tecnología IBM 

Blade Center que actualmente está instalado físicamente en Las Brujas.

El mismo cuenta con 1 TB de memoria RAM, 40 núcleos de procesa-

miento y 20 TB de almacenamiento y está siendo usado por investiga-

dores de INIA de manera satisfactoria.

Software del Banco de ADN 

Con la creación de la plataforma de Biotecnología y la creación del Ban-

co de ADN genómico animal surge la necesidad de contar con un soft-

ware que le permita al Banco tener un control de las muestras, desde 

el ingreso de las mismas hasta el proceso de brindar muestras a los 

proyectos que las requieren. En este sentido se trabajó en conjunto con 

el equipo de Biotecnología y se desarrolló un software que cumple con 

las características solicitadas.

Integración en Proyecto de mapeo asociativo de arroz 

Se ha trabajado activamente en varios aspectos bioinformáticos, desde co-

laborar en la ejecución del pipeline de Tassel para descubrir SNPs (polimor-

fismo de nucleótico simple), pasando por la creación de programas para 

procesar la enorme cantidad de datos generada, hasta la creación de bases 

de datos que sirvan como sustento sólido de la información generada.

Las perspectivas 

El mundo de las TICs avanza en forma vertiginosa y el Instituto se ha 

planteado el desafío de acompañarlas. Las tendencias más destacadas 

a la fecha son: 

* Desarrollo creciente de las herramientas de trabajo colaborativo a 

distancia, plataformas de telepresencia para la interacción remota con 

colegas, clientes y “stakeholders”. 

* La web interactiva como centro del intercambio N a N (no el antiguo 

1 a N), donde muchos usuarios pueden producir contenido para otros 

muchos (blogs, wikis, foros). 

* Uso creciente del material audiovisual en la difusión, el intercambio y 

la capacitación. 

* Convergencia de las redes bajo una plataforma IP con calidad de ser-

vicio (redes de nueva generación o NGNs). 

* Diversificación de los dispositivos y de su potencia de procesamiento, 

donde la movilidad de los usuarios será clave, con dispositivos “de bol-

sillo” más inteligentes, para gente “nómade” y al mismo tiempo equipos 

de porte para escritorio o movilidad restringida. 

* Aplicaciones georeferenciadas como patrón de integración principal de 

la información científica de tipo agrícola y de ciencias de la tierra. 

* Importancia de las alianzas para el desarrollo de plataformas globales 

y regionales de integración de datos y de contenido relacionado con la 

investigación agropecuaria. 

* Aplicaciones web que ponen a disposición de productores y técnicos 

modelos de simulación de producción o crecimiento de distintas varieda-

des, producto de las investigaciones en distintos sectores.

En ese escenario, el INIA fortalecerá sus plataformas de TICs, como 

gran habilitador de una nueva forma de trabajo donde la distancia debe 

ser cada vez menos un obstáculo, y la calidad de la comunicación y de 

la interacción hay que lograrla entre muy diferentes puntos del mundo, 

con muy diferentes tipos de interlocutor. 

Así, ya se han implementado plataformas avanzadas de videoconferen-

cia, telepresencia y web conferencing, y se llevarán todos los servicios 

a IP, con aumentos notorios de anchos de banda. Al mismo tiempo, 

logrando alianzas a nivel nacional e internacional para el desarrollo de 

servicios avanzados on-line, desde enlaces de alta calidad como los que 

ofrecen RAU2 y RedClara hasta potencia de cálculo remota, o solucio-

nes “on-the-cloud” para los servicios corporativos. 

La plataforma de trabajo de los investigadores y la interacción con los 

clientes será prácticamente on-line y con una gran riqueza de medios, 

donde el material audiovisual y la telepresencia serán cada vez más do-

minantes. 

La tendencia a compartir los recursos de cálculo, las bases de datos 

georeferenciadas, el acceso al material bibliográfico, y el desarrollo de 

innumerables posibilidades de interacción entre equipos de investiga-

ción o de divulgación serán una tendencia sostenida y en crecimiento 

acelerado. 

Para materializar esta propuesta, se deberían cambiar algunos paradig-

mas y potenciar alianzas, interconexión y visión de prospectiva. En ese 

sentido se orientan los esfuerzos institucionales.   

Siempre hadestacado a las Tecnologías de 

la Información ylas Comunicaciones (TICs) 

como plataforma clavepara su desarrollo. La 

infraestructura existente,los enlaces y las redes, 

los centros de datos, losservidores, las terminales 

tipo PC -portables ymóviles-, los equipos de 

videoconferencia y lasaplicaciones informáticas 

de diverso tipo han sidofoco estratégico en toda la 

historia del Instituto.

Este propósito se profundizará sin duda en

el futuro, dado que el impacto de las TICs en la

sociedad continúa aumentando y que el “factor

conocimiento” es cada vez más central en el

desarrollo productivo nacional.

Es de esperar, entonces, el fortalecimiento

de las plataformas de trabajo colaborativo y la

telepresencia, el crecimiento del “canal web” con

filosofía “2.0”, el creciente uso de material digital

audiovisual y la centralidad de la información

geo-referenciada.

Todo esto tendrá su contrapartida en la

infraestructura, con una mayor movilidad de los

dispositivos y el poder de cómputo distribuido, una

convergencia de las redes y una concentración de

los servidores, donde los servicios “on the cloud” se 

harán cada vez más frecuentes.

El INIA ya ha demostrado que está a la altura de

estos desafíos y sin duda los enfrentará con éxito.

El INIA, consciente de que su 
principal insumo

es la información y el 
conocimiento. 
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E
l Programa de Mejoramiento Genético de Trigo (PMGT) se des-

cribe en base a los desafíos que enfrentó durante su evolución, 

mencionando las variedades más prestigiosas liberadas como 

respuesta a las demandas del sector productivo. 

La primera etapa del Programa, liderado por el Dr. Alberto Boerger,  

comienza en Toledo (Canelones) en 1912, continúa en Bañados de Me-

dina (Cerro Largo) en 1913 y se establece en La Estanzuela (Colonia)  en 

1914, extendiéndose hasta finales de los 50, cuando el Dr. A. Boerger 

fallece. Este período se caracterizó por la práctica de agricultura con-

tinua con mecanización muy limitada y sin fertilización, que hacia el fin 

del período resultó en seria degradación de los suelos (características 

físicas, fertilidad y erosión). 

El primer desafío del PMGT fue incrementar la productividad del cul-

tivo para nuestras condiciones climáticas caracterizadas por una gran 

variabilidad y frecuentemente adversas, lo que se logró con la libera-

ción en 1918 de los primeros trigos de pedigree: Pelón 33c, Americano 

26n y Americano 44d. Estos cultivares mostraron mayor adaptación, 

superando en rendimiento a las poblaciones criollas a partir de las que 

fueron seleccionados y  a cultivares introducidos de Europa. La mayor 

seguridad de producción de estas variedades fue en parte debido a su 

adaptación al particular amplio período de siembra de Uruguay. Estas 

variedades tuvieron amplia difusión  en Argentina y en menor grado en 

el sur de Brasil y junto a otros materiales generados en La Estanzuela 

Los 100 años del 
Programa de 
Mejoramiento 
Genético de Trigo 
en La Estanzuela 

fueron un gran aporte a los también nuevos programas de mejoramien-

to de estos países. 

Principalmente la difusión de Pelón 33c, de baja calidad panadera, hizo 

emerger el tema de calidad para panificación directa como otro de los 

objetivos básicos del PMGT, el cual se mantiene vigente hasta la actua-

lidad. El mismo se asocia primariamente al objetivo de abastecimiento 

nacional que tuvo el cultivo durante la mayor parte de su  historia, el 

cual requiere aptitud para panificación directa. La mayoría de las va-

riedades liberadas a partir de mediados de la década del 20 superaron 

este problema, comenzando por Artigas (liberado en el año 1925) como 

resultado de los primeros cruzamientos realizados localmente entre los 

primeros trigos de pedigree.

La importancia de las enfermedades como factor determinante de la 

corta duración de los cultivares quedó en claro durante la primera crisis 

varietal durante los años 1929 y 1930, causada por epidemias de roya 

estriada (Puccinia striiformis f. sp. tritici), sorprendentes por su intensi-

dad y difusión regional. Las variedades locales no poseían  resistencia 

a esta enfermedad, y las pérdidas ocasionadas dejaron en claro la im-

portancia de la introducción de resistencia genética a las enfermedades 

más relevantes en nuevos cultivares, otro de los objetivo prioritarios 

del PMGT hasta el presente. En estas condiciones se seleccionaron los 

trigos resistentes Litoral, Litoral 1, Litoral 2 y Litoral Precoz, liberados 

durante 1934-1938, derivados de cruzas de un material local (Pelón 33c) 

y un material resistente a roya estriada introducido de Argentina (38 

M.A.). Litoral Precoz fue el primer cultivar de ciclo corto que permitió 

(Kg/há, media movil de 3 años)
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siembras tardías con buenos resultados, razón por la que adquirió am-

plia difusión. Esta característica hizo que este Litoral Precoz trascendie-

ra la grave crisis causada por las royas de la hoja (P. triticina) y roya 

del tallo (P. graminis f. sp. tritici) durante 1944, cuando otros cultivares 

susceptibles fueron retirados de producción, y se mantuviese en cultivo 

hasta principios de la década del 60. Multiplicación 14, liberado en 1958, 

fue el último cultivar con amplia y larga vigencia producto de la primer 

etapa de mejoramiento y constituyó el nexo con la siguiente etapa. 

Después de la desaparición del Dr. Boerger en 1957 hasta 1961, cuan-

do fue reorganizado el CIAAB, el mejoramiento genético de trigo estu-

vo debilitado, prácticamente interrumpido, perdiéndose gran parte del 

germoplasma que se había creado, adaptado a nuestras condiciones.  

Este período se continuó con cambios significativos en los sistemas de 

producción ocurridos a principios de la década del 60, cuando se introdu-

ce la fertilización y rotaciones con pasturas dentro de un sistema mixto 

agrícola-ganadero, como forma de incrementar la calidad de los suelos 

y disminuir la erosión. Fue necesario entonces que los nuevos cultivares 

de trigo fueran capaces de responder a mayores niveles de fertilidad. 

En 1961 se retoman las actividades del PMGT con una extensa pros-

pección y evaluación de colecciones internacionales de distintos oríge-

nes. Las fuentes de germoplasma más valiosas fueron materiales desa-

rrollados en México por la Fundación Rockefeller, luego CIMMYT, que 

presentaban alto potencial de rendimiento basado además en menor 

altura, mayor índice de cosecha y resistencia a royas, y materiales de-

sarrollados en Estados Unidos, recibidos a través de la Colección inter-

nacional de fuentes de resistencia a royas. Como resultado se liberaron 

Estanzuela Zorzal y Estanzuela Sabiá (1966), provenientes de germoplasma 

mexicano y Estanzuela Dakurú (1968), de Dakota del Norte. Sin embargo, es-

tos cultivares fueron muy afectados por mancha de la hoja (Septoria tritici), 
enfermedad que adquirió relevancia a nivel mundial paralelamente a la difu-

sión del germoplasma susceptible de CIMMYT y a la fertilización nitrogenada, 

constituyéndose en otro desafío para el PMGT. Éste se enfrentó planificando 

cruzamientos que combinaran las características de respuesta a los buenos 

ambientes de producción y resistencia a royas del germoplasma mexicano 

con la buena adaptación de los materiales seleccionados en la región. Los pri-

meros cultivares derivados de estas cruzas fueron liberados en 1974. Entre 

estos Estanzuela Tarariras tuvo gran difusión, destacándose por su alto rendi-

miento y adaptación a condiciones locales y muy buena calidad. En su cruza 

incorporaba a Bagé, de origen brasilero, y a una línea de origen mexicano con 

muy buena resistencia a royas. Aun después de presentar problemas de roya 

del tallo Estanzuela Tarariras se continuó sembrando con la recomendación de 

siembras tempranas para escapar a esta   enfermedad. 

Durante la década del 80 se liberó Estanzuela Hornero (1980), caracteri-

zándose por su ciclo intermedio y comportamiento estable y destacán-

dose en condiciones de sequía. Estanzuela Dorado (1981) fue el primer 

cultivar de ciclo largo liberado por La Estanzuela a partir del año 1960, 

utilizándose también para producción de forraje en los sistemas mixtos. 

Dentro de este objetivo de selección, Estanzuela  Federal (1987) consti-

tuyó un aporte importante no solo a nivel de producción, donde incorpo-

ró además de alto rendimiento, resistencia a mancha de la hoja y baja 

estatura fundamentales para siembras tempranas, sino también para el 

PMGT ya que fue uno de los progenitores básicos presente en muchas 

líneas avanzadas y en numerosos cultivares liberados posteriormente.

Durante el año 1977, caracterizado por exceso de precipitaciones du-

rante la primavera, ocurre la primer gran epidemia documentada de 

Fusariosis de la espiga (Fusarium spp.), frente a la que los cultivares 

difundidos eran en general susceptibles. Esta enfermedad impuso otro 

gran desafío para el PMGT, por su impacto en toda la cadena de pro-

ducción (reduce rendimiento, calidad e inocuidad por la contaminación 

con toxinas), y porque la resistencia disponible es compleja y difícil de 

incorporar en germoplasma adaptado.

Estanzuela Cardenal fue liberado en 1985 como resultado de una cruza 

de trigos de invierno por primavera realizada y seleccionada por el pro-

grama de CIMMYT. Este cultivar de alto rendimiento y calidad aceptable 

complementó el área de ciclo corto y se mantuvo en producción por 

muchos años a pesar de su susceptibilidad a enfermedades, en parti-

cular roya de la hoja, en base al uso de fungicidas que comenzó a ge-

neralizarse a partir de la implementación del Plan Piloto de Trigo por 

parte del MGAP en 1986. Otros cultivares introducidos del mismo origen 

ampliamente adoptados por productores fueron Estanzuela Pelón 90 de 

ciclo intermedio, liberado en 1990, e INIA Mirlo de ciclo corto, liberado 

en 1995. Ambos tenían similares características a INIA Cardenal pero 

lo superaban en sanidad al momento del  lanzamiento. A partir de INIA 

Mirlo no se han liberado introducciones directas, ya que los materiales 

desarrollados localmente por INIA han sido superiores.

INIA Tijereta (1997) fue durante la década del 90 el cultivar desarrollado 

localmente con mayor difusión por su estabilidad de producción y gran 

flexibilidad de época de siembra.

La siembra directa se generalizó a fines de los 90 y significó otro cambio 

importante en la producción de trigo, entre otros factores, por incremen-

tar la presión de enfermedades causadas por patógenos que sobreviven 

en el rastrojo (manchas foliares y Fusariosis de la espiga). Esto incidió 

en una mayor exigencia en la selección por resistencia a estas enfer-

medades. Entre los cultivares liberados a principios de la década, INIA 

Churrinche  (2000) de ciclo intermedio, fue el más difundido. INIA  Go-

rrión (2000) e INIA Torcaza (2002), se mantuvieron fundamentalmente 

en predios lecheros mixtos por su adaptación a pastoreo, dado que por 

su ciclo largo no se adaptaban al doble cultivo trigo/soja que se expandió 

a partir de la crisis de principios de los 2000. 

Durante esta etapa también se generalizó el uso de los fungicidas, de-

bido al incremento del precio del trigo y a la intensificación de la agri-

cultura. Algunos cultivares con alto rendimiento con algunos problemas 

sanitarios pudieron ser mantenidos en producción utilizando fungicidas, 

siempre que se mantuvieran en el rango de moderada susceptibilidad. 

Los cultivares liberados en 2007 INIA Don Alberto e INIA Carpintero, de 

alto potencial de rendimiento y ciclo intermedio, e INIA  Madrugador, de 

ciclo corto, funcionaron muy bien en el esquema de doble cultivo y prin-

cipalmente los dos primeros aportaron mayor respuesta a los buenos 

ambientes que caracterizaron la  intensificación de la agricultura. 

La expansión del área de trigo a partir del año 2008 fue acompañada de 

un incremento en el uso de cultivares introducidos, muchos obtenidos 

por empresas internacionales de mejoramiento, entre los que se desta-

ca principalmente los de origen europeo con muy alto potencial de ren-

dimiento pero mala adaptación en términos sanitarios. Paralelamente 

el PMGT incorpora nuevas fuentes de germoplasma en sus planes de 

cruzamientos  que le permiten ajustarse a la nueva realidad productiva. 

La incorporación de trigos sintéticos desarrollados por CIMMYT resultó 

en la liberación del cultivar de ciclo intermedio LE 2354-Génesis 2354 

(2009) y de los cultivares de ciclo largo LE 2359-Génesis 2359 (2011), de 

excelente sanidad foliar derivado de este germoplasma, y LE 2377-Gé-

nesis 8-77 (2013) que se destaca por su muy alto rendimiento. La incor-

poración de germoplasma europeo, resultó en la reciente liberación de 

dos cultivares en 2013 (LE 2381-Génesis 6-81 y  LE 2387-Génesis 6-87), 

que superan los problemas sanitarios de este germoplasma. 

Otros dos cultivares liberados en 2012 merecen ser mencionados dado 

que sus características indican que muy probablemente serán amplia-

mente utilizados comercialmente: LE 2366-Génesis 2366 (2012), de ci-

clo intermedio a largo, presenta muy buena adaptación a las crecientes 

siembras de mayo, y LE 2375-Génesis 2375 tiene un comportamiento 

sanitario excelente, combinando buena sanidad foliar y un nivel de re-

sistencia a Fusariosis de la espiga que no había estado presente en pre-

vios cultivares del PMGT. Además de presentar muy alto rendimiento en 

buenas condiciones de producción, ambos cultivares tuvieron compor-

tamiento sobresaliente en condiciones climáticas muy adversas como 

las ocurridas durante 2012, demostrando su estabilidad.

Los objetivos y logros del PMGT han variado fuertemente durante los 100 

años de su evolución, asociado fundamentalmente a los cambios en los 

sistemas de producción y la necesaria adaptación de las variedades a los 

mismos para sostener incrementos de productividad que permitieron que 

el cultivo y productores sean competitivos a nivel local, regional e inter-

nacional. Los problemas relacionados exclusivamente a la genética de las 

variedades (calidad, comportamiento sanitario) que hubo que enfrentar han 

sido solucionados dotando a la institución de instalaciones, equipamiento y 

formación adicional en disciplinas complementarias al mejoramiento gené-

tico. Se recurrió repetidamente a germoplasma de distintos orígenes que 

poseían las características necesarias y estas debieron ser introducidas en 

materiales adaptados generados previamente. Por este motivo se destaca 

la importancia de mantener al Programa como un proceso continuo de in-

vestigación a largo plazo, donde la  base de los futuros cultivares fueron los 

materiales desarrollados localmente con anterioridad, acumulando progre-

sivamente características favorables. Es así que el PMGT, ha enfrentado y 

respondido exitosamente con la liberación de cultivares que fueron la base 

más importante de la producción triguera uruguaya durante la mayor parte 

del siglo de su existencia. 
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La continuidad institucional, estrategia 
básica en la producción fitotécnica de 
especies forrajeras

L
a continuidad institucional en esta visión, el mantenimiento varie-

tal que provee semilla de alta calidad genética al sistema produc-

tivo nacional, la permanencia por décadas de especialistas, la in-

tegración de fitopatólogos y entomólogos al mejoramiento genético, las 

unidades experimentales de producción animal que integran los nuevos 

cultivares a los sistemas productivos, y la identificación de germoplasma 

adaptado a las condiciones de Uruguay, son los principales componen-

tes que posicionaron a La Estanzuela en un lugar de privilegio en la re-

gión desde el punto de vista de mejoramiento genético forrajero. 

Una política institucional sostenida en el tiempo ha sido el mantenimien-

to varietal de cultivares de uso público y protegidos en función de la 

demanda de las empresas semilleristas. El abastecimiento de semilla de 

alta calidad genética es función de La Estanzuela desde su creación, aun-

que modernizada en técnicas de mantenimiento, en el gerenciamiento y 

distribución de semilla y la forma de liberación de cultivares adaptados al 

mundo globalizado y empresarial actual, aunque manteniendo la filosofía 

básica inalterada: producir cultivares superiores para beneficio de los 

productores uruguayos.

El programa gubernamental para apoyar mediante créditos y asesora-

miento técnico el uso de mejoramientos de campo y praderas en rota-

ciones agrícolas iniciado en la década del 60, impulsóel uso de pastu-

ras, especialmente a las leguminosas como alimento animal y fuente 

de nitrógeno de los sistemas productivos. Es en esa década cuando se 

institucionalizó la certificación de semillas en Uruguay, un paso más en 

la búsqueda por darle un alcance nacional al proceso de mejoramiento 

genético. La Estanzuela ha liderado este proceso nacional, generando 

los espacios que condujeron al desarrollo de nuevas instituciones, como 

el Instituto Nacional de Semillas (INASE),quien desde 1997 desarrolla la 

certificación, el registro y protección de cultivares, además de la evalua-

ción oficial de cultivares, en acuerdo con INIA. 

La larga trayectoria de La Estanzuela implica que numerosos especia-

listas han participado en el fitomejoramiento, y han tenido una larga 

permanencia institucional. Aunque su prioridad fueron los cereales de 

invierno, el equipo del Dr. Boerger también destinó tiempo a actividades 

de investigación agronómica y fitomejoramiento de las especies forraje-

ras más utilizadas en la época (avena forrajera, alfalfa), importante en un 

país ganadero. De este periodo se puede destacar la Avena byzantina 

‘Estanzuela 1095a’ (separación de formas de una variedad criolla, 1915) 

y evaluación de ecotipos de alfalfa (Medicago sativa). 

El Ing. Agr. Teofilo Henry, en 1923 encaró el problema forrajero explo-

rando la adaptación de diversos géneros de leguminosas, por ser muy 

escasas en los sistemas productivos (Trifolium, Medicago, Melilotus, 
Lupinus, Vicia, Lathyrus, Anthyllis, Lotus). Aunque el éxito se conside-

ró escaso en su momento, a excepción de alfalfa, identificaron a Lotus 
corniculatus (lotus) como una especie adaptada, una introducción en 

1941 de trébol rojo con alta producción de forraje en otoño-invierno que 

posteriormente selibera como‘Estanzuela 116. También es de destacar 

la selección del raigrás anual ‘Estanzuela 284’, con resistencia a pul-

Una de las líneas estratégicas institucionales ha sido el desarrollo de cultivares 

forrajeros. El Dr. Boerger, un Siglo atrás, en el Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional 

de “La Estanzuela, tuvo la visión de una organización dedicada a desarrollar cultivares 

adaptados al Uruguay y proveer semilla de alta calidad a los productores, una 

combinación que se continuó con el CIAAB y se mantiene actualmente en el INIA. 

gón verde de los cereales y roya de la hoja, un cultivar de reconocida 

adaptación al pastoreo tanto a nivel regional como internacional. Ambos 

cultivares continúan siendo utilizados en Uruguay. La continuidad en dé-

cadas posteriores se logró con la participación de fitomejoradores como 

el Ing. Agr. Juan Carlos Millot, quien intensificó la colecta y mejoramiento 

genético de especies nativas y cultivadas, el Ing. Agr.Jaime Garcíaque 

concentró su trabajo en gramíneas anuales, bianuales y perennes, la Ing. 

Agr. Monica. Rebuffo en leguminosas cultivadas. La colaboración de las 

Ings. Agrs. Nora Altier (fitopatóloga) y Rosario Alzugaray (entomóloga) 

mejoraron el diagnóstico de las principales plagas y enfermedades, es-

pecialmente en leguminosas. 

El mejoramiento genético realizado en La Estanzuela ha establecido im-

portantes hitos en algunas especies forrajeras. Así como en la década de 

los 40’s se identificaron un tipo de trébol rojo, y un tipo de raigrás anual, 

que han tenido difusión internacional, existen ejemplos más recientes, 

como la festuca ‘Estanzuela Tacuabé’ que se cultivó por décadas, Dac-

tylis ‘INIA LE Oberón’ con imbatibles rendimientos y sanidad en Argen-

tina, o la forma de la achicoria ‘INIA LE Lacerta’ que cambió el concepto 

de planta forrajera desde los tipos comunes (postrados, tempranos) a 

hábitos erectos y ciclo tardío que se utilizan actualmente. La Estanzue-

la tiene un ambiente con excepcionales características para seleccionar 

por adaptación, especialmente a enfermedades foliares. 

Ya en 1914 el Dr. Boerger reconoce el beneficio de la sanidad foliar en 

germoplasma local de avena forrajera (‘Estanzuela 1095a’). Tan tem-

prano como 1918 se incluye el raigrás anual en ensayos de exploración 

agronómica, y la selección de raigrás anual ‘Estanzuela 284’ de germo-

plasma regional permite extender el cultivo, un cultivar de amplio uso en 

la actualidad. Los ecotipos locales y/o regionales continuaron siendo uti-

lizados en el mejoramiento genético desarrollado en La Estanzuela. Tres 

ciclos de selección por hábito postrado, ciclo tardío y sanidad foliar del 

raigrás anual‘Estanzuela 284’ dieron origen a ‘INIA Cetus’.Otros ejem-

plos de colectas locales corresponden festuca ‘Estanzuela Tacuabé’, la 

alfalfa ‘Estanzuela Chaná’ de colectas de viejos alfalfares de tipo italiano, 

achicoria ‘INIA LE Lacerta’ seleccionada de los tipos comunes.

La continuidad también significa adaptarse a los cambios del país. La 

intensidad del mejoramiento genético en cada especie y/o objetivo no 

ha sido constante, adaptando los ritmos a los requerimientos del mer-

cado y de los cambios en los sistemas productivos. Esta estrategia le ha 

permitido a INIA mantener un promedio anual de 10 líneas experimen-

tales en la Evaluación Nacional de Cultivares, que ya han sido liberadas 

como cultivares o que serán nuevas alternativas en el mediano plazo. 

El mejoramiento genético de especies forrajeras también se realiza en 

INIA Tacuarembó, donde se han desarrollado ocho cultivares de nuevas 

especie, como Holcuslanatus‘La Magnolia’, Ornithopuspinnatus ‘INIA 

Molles’.
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Principales cultivares forrajeros liberados 
por la Institución, actualmente en uso, 
agrupados por tipos:

Gramíneas anuales

* Avena Estanzuela 1095ª,

* Avena RLE 115, 

* Avena INIA LE Tucana,

* Avena INIA Polaris,

* Avena Columba,

* Avena Halley,

* Triticale INIA Caracé,

* Raigrás  Estanzuela 284,

* Raigras Estanzuela Matador, 

* Raigras INIA Cetus,

* Raigras INIA Titán,

* Raigras INIA Escorpio,

* Raigras INIA Camaro,

* Raigras INIA Bakarat,

* Sorgo Forrajero INIA Yacaré,

* Sudangras Estanzuela Comiray,

* Sudangras INIA Surubi

Gramíneas bianuales o de rota-

ción corta

* Cebadilla INIA Leona,

* Holcus lanatus INIA La Magnolia,

* Holcus lanatus INIA Virtus,

* Festulolium INIA Merlín

Gramíneas perennes

* Dactylis INIA LE Oberón,

* Dactylis Aurus,

* Dactylis Perseo,

* Bromus auleticus INIA Tabobá,

* Festuca INIA Fortuna,

* Festuca INIA Aurora,

* Festuca Estanzuela Tacuabé,

* Festulolium INIA Merlín,

* Falaris Estanzuela Urunday,

* Pasto Elefante INIA Lambaré,

* Paspalum dilatatum Estanzue-

la Chirú

Leguminosas anuales

* Ornithopus compressus INIA 

Encantada

* Ornithopus pinnatus INIA Molles,

* Trifolium vesiculosum Sagit,

* Trébol Alejandrino INIA Calipso,

Leguminosas bianuales o de 

rotación corta

* Trébol Rojo Estanzuela 116,

* Trébol Rojo INIA Mizar,

* Trébol Rojo Antares, 

Leguminosas perennes:

* Alfalfa Estanzuela Chaná,

* Alfalfa Crioula,

* Lotus corniculatus San Gabriel,

* Lotus corniculatus Estanzuela 

Ganador,

* Lotus corniculatus INIA Draco,

* Lotus corniculatus Rigel,

* Lotus corniculatu, 

* Trébol Blanco Goliath,

* Trébol Blanco Aquiles,

* Trébol Blanco INIA Kanopus,

* Trébol blanco Estanzuela Zapicán,

* Lotononis INIA Glencoe,

Compuestas

* Achicoria INIA LE Lacerta

Líneas de investigación a largo plazo 313312



A
lgunas líneas de investigación de largo plazo, que trascendieron 

etapas del desarrollo institucional, representan ejemplos con si-

milares características a la evolución institucional.

Estas líneas de investigación tienen el mérito de haberse mantenido en 

ejecución y evaluación en el largo plazo, con las innovaciones requeridas 

correspondientes, en las que la Institución ha ido readecuando su rol, 

siempre como soporte científico y técnico para adecuarse y adelantar-

se a los cambios productivos, sociales, económicos y ambientales que 

acompañan los procesos de cambio.

El reconocimiento a los visionarios que formularon e implementaron 

estas líneas  experimentales de largo plazo, y a los responsables que le 

dieron continuidad con dinámica y muchos compromiso,  contribuyen-

do así al agregado de valor de la información acumulada, permitiendo 

así un análisis multifactorial e interdisciplinario de realidades complejas 

y cambiantes.

La Institución se ha caracterizado por su 
larga trayectoria de estos renovados 100 
años de rica historia.
Se ha caracterizado por su evolución y renovación, con permanentes transformaciones, 

destacándose a nivel nacional e internacional por sus innovaciones institucionales, 

respondiendo proactivamente a los cambios constantes en el contexto.

Líneas de investigación a largo plazo 315314



C
on la reorganización del CIAAB, se impulsaron líneas de investi-

gación en producción animal. A principios de los 60’s se iniciaron 

proyectos para estudiaron la potencialidad de algunos cruza-

mientos entre razas de carne, y al mismo tiempo estos estudios fueron 

acompañados por trabajos complementarios en manejo, nutrición y re-

producción de ganado de carne

Programa de Pruebas de 
Comportamiento en ganado Hereford

En 1964 comenzaron actividades experimentales en colaboración con la 

Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay (SCHU).

En el marco del Convenio SCHU-ARU/CIAAB, las Pruebas de Compor-

tamiento en ganado Hereford se iniciaron en 1968, orientadas científi-

camente a la mejora de los principales rodeos de cría Hereford, con el 

respaldo técnico del CIAAB.

Al principio se implementó un registro de seguimiento de pesos de ani-

males de pedigree  a nivel nacional, mantenidos exclusivamente a pasto-

reo, que tuvieron el soporte de técnicos, vehículos y balanzas portátiles 

del CIAAB. La información obtenida se procesaba en la computadora de 

la Facultad de Ingeniería, UdelaR. Se registraba información completa 

de identificación del animal, pesos al destete y a los 15 y 18 meses, con 

datos sobre alimentación y manejo.

El rol de la 
innovación 
tecnológica en 
el mejoramiento 
genético animal 

El mejoramiento genético animal 
en Uruguay tiene 

una extensa y rica trayectoria y ha 
sido de las primeras innovaciones 

tecnológicas asociadas 
a la modernización del agro.

Los cabañeros, las Asociaciones 
de Criadores y la Asociación Rural 

del Uruguay, y las Instituciones 
de Investigación han contribuido 

significativamente 
en el progreso  genético 

de ovinos y bovinos. 
La Cabaña Nacional cuenta con 

una gran tradición y 
reconocimiento nacional y regional, 

por la calidad de sus productos, 
solidez y seriedad en el trabajo.

La Sociedad de Criadores 
Hereford del Uruguay (SCHU) 
conjuntamente con el CIAAB, 

comenzó a realizar mediciones 
organizadas de los animales 

pedigree de las cabañas, con el 
fin de obtener información más 

objetiva sobre los animales. 

Esta evaluación del comportamiento de toros y vaquillonas colocaba a 

Uruguay a la vanguardia del mejoramiento de la raza Hereford a nivel 

internacional.

El gran interés de los cabañeros participantes indujo a ampliar y mejorar 

el programa de mejora genética, proponiéndose una prueba comple-

mentaria a los registros en cabañas, a efectos de poder comparar todos 

los animales en un lugar físico común para estimar el potencial genético 

en crecimiento y eficiencia de conversión.

Central de Pruebas de Comportamiento 
Kiyú

Por decreto del Poder Ejecutivo del 8 de enero de 1976 se autoriza 

el Convenio ARU-SCHUCIAAB para la creación de una Central de 

Pruebas de Comportamiento, con la finalidad de proceder a la eva-

luación de toros Hereford de pedigree, en función de sus caracteres 

productivos.

La Central de Pruebas se estableció en un predio de 280 has. en Kiyú, 

San José, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, y ambas 

instituciones acordaron un reglamento técnico, plan forrajero,  inversio-

nes y aportes económicos por las partes.

Hubo notorios y rápidos avances en esta Prueba, y el CIAAB pasó a 

desempeñar un nuevo rol, continuó dando soporte técnico más espe-

cializado y transfiriendo algunas responsabilidades de gestión y admi-

nistrativas a la SCHU.

Desde aquellas épocas donde los cabañeros sólo seleccionaban los 

animales por apreciación visual, pasando por las mediciones objetivas 

(fenotípicas), hasta la actualidad, donde se ha incorporado además la 

información genotípica - DEPs (Diferencia Esperada en la Progenie; 

donde “los genes que porta el animal para diferentes características de 

producción y calidad del producto, separando así los efectos ambienta-

les”), el objetivo sigue siendo el mismo;  “generar animales productivos 

y rústicos que se adapten a los diferentes sistemas de producción y a las 

demandas actuales y futuras de los mercados”

La Cabaña nacional ha cambiado mucho, y en particular aquellos ca-

bañeros que han liderado los procesos de cambio con la incorporación 

constante de tecnología. 

Evolución del Enfoque inter-institucional 
en mejoramiento genético animal

A continuación se resaltan algunos de los mayores cambios observados:

a) El fortalecimiento del trabajo conjunto entre las Asociaciones de Cria-

dores, la ARU, y los institutos de investigación y desarrollo (INIA y SUL) 

y la Universidad de la República (Facultad de Agronomía). En ovinos, 

existe un convenio que reúne y complementa los recursos humanos, 

materiales y financieros de la ARU, INIA, SUL y la Facultad de Agro-

nomía en el establecimiento, desarrollo y ejecución del primer Sistema 

Nacional de Mejoramiento Genético Ovino. Actualmente, se realizan las 

evaluaciones genéticas poblacionales de las razas: Corriedale,  Ideal, 

Merino Australiano, Merilin, Texel y Romney Marsh. En tanto, para las 

razas Hereford (H), Aberdeen Angus (AA) y Braford (B), las evaluacio-

nes genéticas se hacen en alianzas establecidas entre la ARU, (H, AA 

y B), las respectivas Sociedades de Criadores (H, AA y B), el INIA (H, 

AA y B) y la Facultad de Agronomía (AA) y los institutos ABRI-AGBU/

Australia y el INIA (H). 

b) Las evaluaciones genéticas poblacionales están en pleno funciona-

miento y creciendo, las cuales permiten comparar reproductores (ma-

chos y hembras) de diferentes cabañas, años y categorías acompañadas 

de la exactitud de las DEPs generadas, ello es fundamental para la toma 

de decisiones a nivel de la cabaña y de los clientes de la misma.   

c) En los últimos 5 años, se incrementaron sustancialmente las razas que 

están involucradas en las evaluaciones genéticas poblacionales, obser-

vándose asimismo un aumento en el número de cabañas involucradas y 

de animales evaluados por cabaña.

d) La evaluación del mérito genético de los animales: generación de 

DEPs para las características de mayor relevancia económica. Eva-
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luando en un principio características asociadas a la cantidad de producto 

(ej. en bovinos, peso al destete, a los 15 y 18 meses y en ovinos peso al 

destete, peso del cuerpo a la esquila y peso del vellón sucio y limpio) y 

más recientemente otras relacionadas con la productividad y calidad de 

producto: a) bovinos: área del ojo del bife (AOB) y cobertura de grasa 

(EG) para mejorar la producción con un adecuado nivel de engrasamien-

to, peso al nacer-dificultad al parto, circunferencia escrotal por precocidad 

sexual, etc.; b) ovinos: AOB, EG, resistencia a parásitos gastrointestinales, 

diámetro de la fibra, etc.). Le siguieron el tamaño adulto de la vaca, y la fa-

cilidad de parto y otras características asociadas a aspectos reproductivos 

son parte de las respuestas a las nuevas demandas de la nueva realidad.

e) Se dispone de tendencias genéticas para las características evalua-

das, tanto a nivel de cada cabaña como de cadaraza. Éstas permiten 

tanto al Cabañero y a la Sociedad de Criadores en cuestión, como a los 

clientes de la cabaña nacional, disponer de información relevante en el 

proceso de selección y de comercialización de los reproductores.

f) Aunque aún no generalizado y es acotado en su uso, ya se dispone de 

Índices de Selección para la raza Merino Australiano y Hereford genera-

dos por INIA, que tienen como objetivo principal incorporar la dimensión 

económica en el proceso de mejora genética. 

g) El uso más generalizado de las DEPs en el proceso de comercialización de 

reproductores en Uruguay, tanto en ovinos como bovinos, donde las Socie-

dades de Criadores y los cabañeros en particular, tratan de diferenciar sus 

productos y agregar valor a los mismos, con el respaldo institucional de los 

responsables de las evaluaciones genéticas (INIA, Facultad de Agronomía 

y/o SUL). Recientes estudios económicos realizados por INIA, sobre la base 

de información disponible de remates de ovinos y bovinos, demuestran: a) un 

mayor precio obtenido por reproductores que tienen DEPs con respecto a los 

que no las tienen y b) un mayor precio obtenido por reproductores que tienen 

mejores DEPs para las características de relevancia económica con respecto 

a reproductores con peores valores.

En la actualidad, INIA y SCHU, en conjunto con ABRI (Animal Business 

Research Institute) y AGBU (Animal Genetics and Breeding Unit), se 

encuentran colaborando y generando EDPs para las características de 

alta importancia económica a través de la primera evaluación genética 

panamericana de la raza, donde productores uruguayos, americanos, 

canadienses y argentinos comparan sus reproductores sobre una base 

conjunta. Este es un hecho histórico en la mejora genética bovina a nivel 

mundial y Uruguay es parte del mismo.

Los desafíos que se enfrentan  
y la propuesta de INIA

En un contexto de globalización mundial de la mejora genética y de la 

comercialización de reproductores bovinos y ovinos, INIA, en coordina-

ción con los institutos nacionales de investigación y desarrollo y con el 

apoyo de la ARU, las Asociaciones de Criadores, institutos de referencia 

a nivel internacional así como del sector privado y público, se plantea los 

siguientes objetivos de investigación:

-

productores tiende a ser globalizada, donde se compite, dentro y entre 

razas, para los diferentes sistemas de producción y nichos de mercados. 

Uruguay está preparado para ello, este es el caso de la raza Hereford. 

estableció que este es un requisito obligatorio para la definición de la 

genealogía de la cabaña nacional y en el futuro se requerirá para la co-

mercialización. . 

-

mal, que sirve como plataforma de la selección genómica animal, donde 

se cuenta con equipamientos sofisticados y recursos humanos altamen-

te calificados para apoyar los desafíos de la genética moderna, basada 

en alianzas con el sector público y privado. Asimismo, la formación de 

este banco de ADN, posibilitarála identificación de marcadores mole-

culares así como de animales portadores de genes favorables para ca-

racterísticas de gran importancia económica.  El empleo de información 

molecular junto a la mejora genética cuantitativa (selección por DEPs)

acelerará el progreso genético en caracteres de baja heredabilidad, alto 

costo, difícil medición, como son aquellas relacionados a la calidad del 

producto, eficiencia reproductiva, resistencia a enfermedades, etc. De-

sarrollo y evaluación de razas prolíficas en ovinos: Con el objetivo de 

mejorar la productividad e ingreso de los productores, particularmente 

los de menor tamaño y con orientación productiva familiar, donde el 

ovino y en particular la producción de carne ovina, aparecen como una 

opción tecnológica válida y adaptable para la realidad productiva, social 

y comercial de los mismos.

especializado,-informatizado, auto gestionado y más eficiente para me-

jorar el proceso de toma de decisiones.

para aumentar el retorno económico en la ganadería por su impacto en 

el mayor costo productivo (alimentación) y en reducir el impacto am-

biental (menor producción de metano). 

Comentarios finales

En un mercado mundial favorable para la comercialización de produc-

tos pecuarios, Uruguay se encuentra en una posición de privilegio. La 

orientación esta definida, el gran desafió será la velocidad a la cual se 

procesan los cambios necesarios para que nuestro país mejore su com-

petitividad y su inserción en el mercado internacional. 

La competitividad de cualquier país y de un sector determinado, como 

ha sido ampliamente demostrado, esta íntimamente ligado a la capaci-

dad de innovación tecnológica que estos tengan así como del uso gene-

ralizado de la misma. En este contexto, en un mundo moderno y com-

petitivo, “la mejora genética” se ha transformado en una herramienta 

fundamental para fortalecer la competitividad de países y sectores, a 

través del incremento de la productividad, diferenciación y agregado de 

valor a los productos y procesos.

Uruguay, no escapa a esta realidad. La competencia entre países, es-

pecies y razas se incrementará aún más en un mundo cada vez más 

globalizado. Existen una serie de oportunidades y desafíos que ya están 

instaladas en el mercado internacional de productos y reproductores, o 

que en el mediano plazo afectarán al mismo, los cuales fueron desarro-

llados en el presente artículo. 

Históricamente y reiteradamente se ha mencionado por parte de au-

toridades y formadores de opinión que Uruguay se puede constituir en 

la “Cabaña de América” y porque no anhelar ahora una hacia una pro-

yección mundial. Si se consideran las fortalezas que disponemos como 

productores y exportadores de carne y lana, están dadas las condicio-

nes para que ello ocurra, tal vez como nunca antes, pero para pasar a 

los hechos, se debe compartir una visión común y favorecer que los 

cambios necesarios sucedan. Por lo tanto, el desafío es doble: no sólo 

debemos lograr un nivel genético excelente en nuestros animales  para 

poder exportarlos, además es necesario mantener en el tiempo un ritmo 

acelerado en el progreso genético para continuar posicionados como 

cabaña de referencia.

El INIA esta comprometido con esta visión, desafío y proceso compar-

tido, apoyando y coordinando con los actores relevantes para que el 

objetivo se alcance. El beneficio no sólo será para los integrantes de los 

sectores cárnicos y textil-lanero, ya que la importancia de los mismos 

sobre el desarrollo económico y social de la Nación, establecen que la 

riqueza que se genere se proyecte a toda la Sociedad.

El Programa Nacional de Carne y Lana de INIA está atento a 
las oportunidades y desafíos que tienen por delante, a través 

de la mejora genética para diferenciarse, agregar valor y 
mejorar su competitividad. Asimismo, se señala cómo la 
concreción de los procesos que están en marcha en esta 

área proyecta positivamente a la Cabaña Nacional hacia el 
mercado internacional, más allá de la propia América. 

Líneas de investigación a largo plazo 319318



E
l experimento de rotaciones agrícola-ganaderas es un patrimonio 

de riquísima información sobre el impacto que tienen los siste-

mas de producción de agricultura continua o en rotación con pas-

turas sobre el suelo  y su productividad. Su valor se acrecienta en estos 

tiempos en que toda la sociedad revaloriza la necesidad de sistemas 

sustentables de producción y en particular por la preocupación creciente 

por el recurso suelo en que se está basando la intensificación productiva 

que vive todo el país. 

La lúcida visión del Ing. Agr. José Lavalleja Castro inspira este experi-

mento, al anticipar la importancia de desarrollar sistemas de producción 

sustentables, frente a la generalizada degradación de los mejores suelos 

por la agricultura continua a comienzos de la década del 60.  De esta ma-

nera tiene origen el primer experimento del país que considera la nece-

sidad de desarrollar e incorporar tecnologías de conservación de suelos. 

En ese entonces constituye una propuesta pionera para la región y deter-

mina que hoy sea el experimento de largo plazo más antiguo de América 

Latina. Sus contribuciones transformaron la forma de hacer la agricultura 

en Uruguay beneficiando a todos los sistemas que integraron la agricultura 

y la pecuaria: la agricultura de secano con ganadería de engorde, también 

la lechería con sus rotaciones de pasturas y cultivos forrajeros, e incluso 

la producción de arroz que se ha desarrollado y sostenido en rotación con 

pasturas. Por otra parte, generó información básica y de procesos que 

no solo la hacen un referente científico para el país, sino que tiene un alto 

reconocimiento a nivel regional e internacional.

Rotaciones 
Agrícola-Ganaderas 
El experimento 
más antiguo de 
Latinoamérica 
cumplió 50 años

Los objetivos del experimento

La región, y en particular Uruguay, presentan condiciones de muy frágil 

estabilidad productiva de los suelos bajo agricultura anual convencional. 

Los suelos tienen bajas tasas de infiltración y pendientes del orden de 3 y 

4%. Frente a las frecuentes tormentas con lluvias de alta intensidad ma-

nifiestan fuertes escurrimientos erosivos. El cultivo de los suelos con los 

conocimientos de laboreo que introdujeron los inmigrantes europeos, 

rápidamente fue deteriorando la capacidad productiva, primero de los 

suelos de los alrededores de Montevideo y hacia la segunda mitad  del 

siglo XIX comenzó a desplazarse a los mejores suelos del Litoral-Oeste. 

Luego de un ciclo de algunos años de agricultura las tierras se dejaban 

en descanso recuperándose con pasturas naturales para luego volver 

a otro ciclo de cultivos cada vez más breve. Ese tipo de pasturas na-

turales no era suficiente para restaurar la fertilidad original y los suelos 

terminaban muy empobrecidos. Hacia mediados del siglo XX, con la ex-

pansión agrícola de los años cincuenta, ya se percibe un generalizado 

agotamiento de las mejores tierras agrícolas del país, que se refleja en 

rendimientos por hectárea muy bajos.

A comienzos de los años sesenta el Ministerio de Ganadería y Agricultura 

inicia un programa de desarrollo de la producción pecuaria basado en la in-

troducción y adaptación de pasturas cultivadas sobre la base de leguminosas 

forrajeras. En esa época también comienza un proyecto de manejo de suelos 

en la Estación Experimental La Estanzuela. Ya se conocían plenamente los 

“Ley-Farming Systems” basados en la capacidad de restaurar la fertilidad de 

los suelos por las pasturas y su rotación con agricultura anual. 

Se percibe entonces la oportunidad de evaluar un manejo de suelos sus-

tentable basado en el desarrollo de sistemas mixtos de producción. Diseña 

entonces el ensayo de rotaciones que hoy nos ocupa, donde introduce un 

elemento que fue sumamente crítico para el éxito posterior de la información 

experimental. No repite los diseños de la mayoría de los ensayos clásicos de 

rotaciones en otras regiones del mundo, sino que consciente que la erosión 

era el factor crítico en la sostenibilidad establece parcelas de escala comercial 

(½ hectárea) en fajas que van desde la parte alta de la topografía a la baja. De 

esa manera, la erosión y la producción se expresan igual que en los predios 

de los productores. Rápidamente se aprecian los beneficios de la rotación 

de cultivos con pasturas. En pocos años los siete sistemas de producción 

evaluados muestran como los rendimientos de los cultivos en sistemas de 

rotación con pasturas prácticamente duplican los rendimientos obtenidos en 

los sistemas agrícolas continuos.

Los resultados más importantes

Los productos o resultados de esta actividad experimental pueden verse 

en dos grandes dimensiones: en primer lugar aquellos resultados que 

determinan nuevas prácticas tecnológicas para los productores, y aque-

llos que son más de conocimiento científico y que contribuyen indirecta-

mente al desarrollo de otras tecnologías.  
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Entre los primeros y más relevantes se destaca la demostración 

de los beneficios económicos y ambientales de la sinergia del sis-

tema mixto pasturas-cultivos. El experimento es crucial en difundir 

la propuesta de las siembras asociadas de pasturas con cereales 

de invierno, que en definitiva constituyó el gatillo tecnológico que 

disparó la adopción del sistema mixto de producción a partir de la 

década de 1970. 

Adicionalmente, la información generada permitió entre otras cosas; a) 

dimensionar adecuadamente el largo de la fase agrícola para capitalizar 

la residualidad de nitrógeno que dejaban las pasturas con leguminosas; 

b) definir secuencias con mejor uso productivo del suelo; c) verificar la 

capacidad de mantener y/o aumentar el carbono orgánico del suelo aun 

en laboreo convencional, etc.

La dinámica del agronegocio generó en la agricultura de secano un fuerte 

ciclo de adopción de la rotación con pasturas en las décadas de los 70 y 80. 

Ya a mediados de la década del 90 existen encuestas de uso del suelo que 

revelan que la totalidad de la agricultura de granos se hace en rotación con 

pasturas y que prácticamente el 90% de los cultivos sembrados tenían una 

pastura roturada uno, dos o tres años antes de su implantación. 

Los beneficios productivos de su adopción son irrefutables. La mayor 

evidencia del cambio de la productividad de los suelos se aprecia en que 

en ese periodo los rendimientos de trigo, cebada, maíz y sorgo aumen-

tan a tasas del 3 y 4% anual luego de décadas de estancamiento. Obvia-

mente, fue ese cambio en la productividad de los suelos el que justificó 

la adopción de un conjunto de prácticas tecnológicas complementarias y 

en que se modernizara la forma de hacer la agricultura.

Luego de los años 90, con la adopción de la siembra directa, se expande el 

área agrícola y se reduce marcadamente el sistema mixto en la agricultura 

de secano. No obstante, agotada la fase de expansión, se hace evidente en la 

actualidad que no son viables los sistemas agrícolas continuos en suelos que 

no tienen buena aptitud agrícola. La información básica que ha generado esta 

actividad experimental será imprescindible para el rediseño de sistemas que 

incorporen pasturas a la medida de cada situación.

Hemos mencionado los principales resultados de naturaleza tecnológi-

ca y que están fuertemente vinculados a los objetivos que el propio di-

seño del experimento procuró responder. Sin embargo, también se ha 

generado una valiosísima información técnico-científica como resultado 

del estudio de diversas variables biológicas, ambientales y productivas 

que permite este tipo de experimentos. Los mismos son una suerte de 

plataforma experimental, ya que al conocerse toda la historia de manejo 

anterior y haber tratamientos tan contrastantes se ha podido estudiar 

la dinámica de nutrientes como el fósforo y el potasio, la mesofauna del 

suelo, la sobrevivencia y dinámica del inóculo de enfermedades como el 

Fusarium, bancos de semillas de malezas, etc. Estos son simplemente 

algunos ejemplos dentro de un sinnúmero de estudios de esta naturaleza.

Vale la pena destacar finalmente aquellos estudios que no estaban en 

los objetivos planteados inicialmente, pero que permiten responder in-

terrogantes de suma actualidad ante problemáticas emergentes. Son 

aquellos estudios a partir de la gran base de datos de producción gene-

rada para cultivos y pasturas, donde las técnicas estadísticas actuales 

permiten su análisis integral con resultados sorprendentes. A modo de 

ejemplo mencionamos dos de ellos. 

Ante la preocupación creciente del impacto del cambio climático y su 

variabilidad  sobre la producción es sumamente útil contar con informa-

ción que haya registrado rendimientos acompañada de información de 

manejo y registros climáticos en muchos años y muy diversas situacio-

nes. Esta información sistemática es realmente muy escasa y este ex-

perimento ya arroja resultados de los efectos de la variabilidad del clima 

y la capacidad de adaptación a esos cambios que ofrecen las diversas 

tecnologías que allí se evalúan.

Por último, la información de este experimento generó una base de da-

tos de 50 años con la evolución de las características del suelo, el manejo 

empleado y los rendimientos obtenidos. Esa información analizada en 

forma integrada permitió cuantificar el efecto de las diversas variables 

sobre los rendimientos. Es así que se pudo vincular con indicadores ro-

bustos el efecto de la pérdida de materia orgánica sobre los rendimien-

tos de los principales cultivos. 

Por consiguiente, se podrá, mediante el empleo de modelos ya desa-

rrollados, diagnosticar la productividad perdida en un suelo por degra-

dación, teniendo en cuenta su condición actual y no solamente en indi-

cadores como el CONEAT, que consideran la situación casi indisturbada 

de cada unidad de suelos. El desarrollo de esta herramienta permitirá 

que los tomadores de decisiones públicos y privados puedan integrar a 

los cálculos económicos el valor de pérdida o ganancia de productividad 

si el sistema pierde o gana en condición productiva por su balance de 

materia orgánica.

La proyección de esta actividad 
experimental

Se relataron algunos ejemplos de productos tecnológicos, de conoci-

miento científico y herramientas desarrolladas a partir de la información 

que hizo disponible este experimento. Resulta claro que algunos resul-

tados de los sistemas tienen vigencia y capacidad demostrativa para su 

divulgación, pero la mayor riqueza se encuentra en la implementación 

de nuevos estudios de naturaleza más básica, capitalizando esa platafor-

ma de sistemas con historia de tratamientos conocidos y contrastantes. 

Asimismo, la base de datos generada  dará lugar a muchos estudios que 

no estuvieron planteados en la formulación del experimento, pero segu-

ramente contribuirán a resolver interrogantes futuras, tal cual ocurrió en 

los ejemplos descriptos.

En un escenario de tantos cambios ambientales, económicos y estruc-

turales, a los que se suma una mucho mayor diversidad de suelos en 

intensificación productiva, cobran importancia creciente los estudios 

mediante simulación con modelos. Nos hemos familiarizado en los úl-

timos tiempos con modelos que estiman: las pérdidas de suelo por ero-

sión, la dinámica del carbono, la productividad de cultivos en función 

de variables ambientales, escenarios climáticos y su variabilidad, etc. El 

empleo de esos modelos permite luego realizar experimentación “vir-

tual” en condiciones edáficas y/o climáticas diferentes a las del propio 

experimento, tal cual ocurrió en los ejemplos descriptos.

Los experimentos de largo plazo como el que nos ocupa son fuente im-

prescindible de los coeficientes técnicos para algunos modelos y a su 

vez base de información para validar la calidad de esas aplicaciones.

Estos comentarios se focalizaron en el experimento que celebramos, 

pero naturalmente no fue diseñado para contestar todas las interro-

gantes y siendo la demanda tan amplia se han implementado varios 

experimentos de largo plazo complementarios que atienden problemas 

específicos de otros sistemas de producción, tanto en INIA como en la  

Facultad de Agronomía.

La celebración de este 50 aniversario ha permitido expresar el gran inte-

rés sectorial y la conciencia pública para el sostenimiento de una activi-

dad de investigación que es ineludible para el desarrollo de sistemas de 

producción competitivos y sustentables.
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CÓMO VEN Y QUÉ ESPERAN 
DE INIA LOS GRUPOS

DE INTERÉS
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El INIA se ha 
preocupado 
sistemáticamente, 
desde sus inicios por 
conocer y entender 
la valoración de la 
acción institucional, 
así como las 
demandas y 
expectativas de los 
grupos de interés 
involucrados, 
particularmente 
los productores 
agropecuarios. 

El grado de satisfacción de los grupos 

de interés es considerado un insumo 

esencial para INIA. Por tanto, además 

de la integración  formal a nivel de la 

Junta Directiva, CARs y Grupos de 

Trabajo, INIA busca permanentemente 

la prospección de la demanda sectorial 

a través de diversos mecanismos, 

incluyendo encuestas de opinión.

C
on esta finalidad, se ha recurrido a servicios externos, que ga-

rantizan imparcialidad para recoger y procesar los resultados de 

encuestas de opinión.

Equpos Mori, Consultores Asociados, condujo estudios mediante en-

cuestas a productores y también a líderes de opinión y tomadores de 

decisiones del ámbito agropecuario, en diversas oportunidades entre 

1991 y 2013, agregando una encuesta especialmente para los 20 Años 

de INIA en 2009.

De esta forma se puede hacer un seguimiento de la evolución de estas 

estimaciones, conocer las tendencias y tomar decisiones mejor informa-

dos sobre cursos de acción.

Se resumen a continuación algunos resultados de estas encuestas reali-

zadas por Equipos Mori, que muestran la evolución, desde las primeras 

dirigidas a productores ganaderos, incorporando posteriormente otros 

grupos de interés del entorno relevante, y de la Sociedad en su conjunto.

Encuesta a Productores sobre Tecnología 
en Áreas de Ganadería Extensiva, 1991 y 
1992.

En 1991 se realizó un primer estudio con el objetivo de analizar la inci-

dencia de ciertas variables básicas de clasificación sobre las actitudes, 

aspiraciones, comportamientos, características empresariales y deman-

das tecnológicas de los productores pecuarios extensivos.

En 1992 se continuó con una encuesta para avanzar en el conocimiento 

de la realidad, estratificando según el énfasis en producción ovina o va-

cuna, criador o invernador.  

Esta valiosa información contribuyó a la definición de estrategias de difu-

sión de tecnología por parte de INIA en ganadería extensiva. 
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Encuesta a Productores sobre INIA en 
Áreas de Ganadería Extensiva, 1997.

En esta encuesta de opinión de los ganaderos sobre INIA, entre las ins-

tituciones tecnológicas ligadas al sector agropecuario del país, INIA ocu-

paba una posición de liderazgo en cuanto a cercanía y opinión favorable.

Se destacaba entonces, el alto grado de satisfacción de los productores 

como usuarios, sobre los servicios del INIA con los que tuvieron con-

tacto. En una escala de 1 a 10 se las actividades de difusión, consultas, 

publicaciones y servicios de laboratorio, se valoraron en un rango de 

7,5 a 7,9.

Encuesta a Grupos de Interés, 2004.

Imagen del INIA entre productores agropecuarios

El conocimiento de lo que hace, la cercanía y la favorabilidad del INIA, 

dimensiones relevantes de la imagen de una institución, fueron evaluadas 

mediante una encuesta a productores especializados en distintos rubros. 

Pese a ser una institución cuyo rol principal es la de investigación, el co-

nocimiento de lo que hace y la cercanía se ubicaron en valores próximos 

al centro de la escala de 1 a 5, destacándose por la favorabilidad de su 

imagen, con valores cercanos o incluso superiores a 4.  

La gran mayoría de los productores habla bien del INIA. 

Respecto a la tecnología ofrecida por INIA mayoritariamente los producto-

res opinan que es de elevada calidad, la cantidad es razonable, la capaci-

tación de recursos humanos y modernidad de la infraestructura es alta, la 

oportunidad no siempre es adecuada y la capacidad de difundirla es media.

Los productores manifiestan mayoritariamente estar orgullosos que en 

Uruguay exista una institución como INIA, que hace aportes sustancia-

les para elevar la producción y las exportaciones del sector, y hablan 

bien de INIA aún si no se les pregunta. 

Imagen del INIA en su entorno relevante

El entorno relevante considera que en un sistema de ciencia y tecnología 

agropecuario percibido en términos generales como débil, INIA surge, 

por amplio margen, como la institución más reconocida y apreciada por 

las elites externas.

Las opiniones más consistentemente favorables se observan en los po-

líticos, en la academia, en los dirigentes de las gremiales de productores 

y en los periodistas especializados. Los técnicos del sector privado, la 

agroindustria y el gobierno tienden a mostrar opiniones más variadas, 

que incluyen visiones críticas. 

En términos generales, se verifica que la mayoría piensa que INIA ge-

nera un ambiente de modernidad, está orgullosa de que exista INIA, 

y considera que INIA origina un diferencial positivo en el volumen de  

producción sectorial.

Actitudes frente al INIA

progreso técnico del sector. 

%

 
pregunten

 Sería crítico si le 
preguntan

 Sería neutral si le 
preguntan

 Hablaría bien si le 
preguntan

 
le pregunten

 No sabe

3

7

9

3

3

3

7

7

7

8

6

14

22

9

17

30

16

19

24

22

34

30

33

26

31

48

47

36

23

27

47

44

7

3

2

3

20

Ganadería

Agrícultura

Arroz

Lechería

Citrus

Frutícultura

Viticultura

Horticultura

3 29 34 34

Fuente: Equipos Mori, 2004

En suma, los datos muestran que el entorno relevante tiene una opinión 

general mayormente positiva de INIA.

Imagen del INIA en la Sociedad

INIA, pese a su especialización y juventud, es una institución bastante cono-

cida en la sociedad, como institución que trabaja en el sector agropecuario, 

y un porcentaje menor pero significativo, es capaz de definir con más pre-

cisión que trabaja en investigación y difusión de tecnología agropecuaria.

Entre quienes conocen en que sector se mueve INIA, la capacidad de 

definir con precisión su papel correlaciona muy positivamente con el  ni-

vel socio-económico y el nivel de instrucción formal.

La imagen de INIA resulta muy favorable entre quienes lo conocen. Re-

coge una media de valoración de 7,6, en la escala de 1 a 10.

En suma, la población en general considera que invertir recursos en 

investigación agropecuaria es muy importante (valoración 9 sobre una 

escala de 1 a 10), incluso más importante que invertir en investigación 

en industria y en informática.

Síntesis de la Encuesta 2004:

pese a matices. Ese capital se expresa tanto en su entorno institucional 

relevante como en su público objetivo directo (los productores), el am-

biente interno y la sociedad. 

que es débil en las tareas de comunicar. 

de la población, el tipo de rol que cumple (desarrollo de tecnología agro-

pecuaria) es muy altamente valorado por la sociedad, que está dispues-

ta a que se priorice financiar lo que hace. 

Encuesta a Grupos de Interés, 2007

Un Estudio de Imagen, Demandas Tecnológicas y Comunicación de 

INIA, realizado por Equipos Mori, en 2007, recabó opinión externa sobre 

la Institución, a nivel nacional.

Utilidad de las Tecnologías Generadas por INIA

El 81% de los informantes calificados entrevistados, consideró en res-

puesta espontánea, que INIA es la Institución de Investigación Agrope-

cuaria más útil desde el punto de vista de sus aportes a la innovación en 

las empresas agropecuarias y en las cadenas agro-industriales.

Con relación a incorporación de tecnología, el 82% considera que la tec-

nología que ofrece INIA se adapta bastante o mucho a lo que necesitan 

los productores.

Asimismo, el 63% de los productores ha incorporado en los últimos años 

alguna tecnología desarrollada por INIA.

Estos positivos resultados confirman tendencias observadas en las sucesivas 

Encuestas que se han conducido por Equipos Mori desde la creación de INIA.

Por consiguiente, es de esperar impactos positivos de la incorporación 

de tecnologías generadas por INIA en los sistemas de producción, en 

función de su utilidad y nivel de adopción.

 Mucho

 Bastante

 Poco o nada

 Ns/Nc

 Sí

 No

 Ns/Nc

Fuente: Equipos Mori, 2007

56%

26%

13%

5%

Adaptación 
de tecnologías 

desarrolladas por 
el INIA

Incorporación 
de tecnologías 

desarrolladas por 
el INIA

63%
31%

6%
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Encuesta a Grupos de Interés, 2013

En 2013 se realizó una investigación por Equipos Mori con el  objetivo 

principal de aportar información cualitativa sobre la imagen del INIA per-

cibida desde diversas perspectivas: políticos, productores, periodistas, 

académicos y público general.

Informe cualitativo sobre INIA de Líderes de Opinión (productores, 

políticos y periodistas).

Se realizaron entrevistas en profundidad a líderes de opinión, conside-

rando a los productores de diversos rubros u agremiaciones, políticos de 

todos los partidos y referentes de medios de comunicación, periodistas 

de radio, televisión y prensa escrita, relacionados al sector agropecuario.  

A tales efectos se analizaron las dimensiones relevantes que se resumen 

a continuación.

Conocimiento 

El INIA aparece en todas las entrevistas como la institución más recor-

dada por su actividad de investigación agropecuaria y se destaca su rol 

de liderazgo en éste campo.

Objetivos del INIA 

Para todos los entrevistados la función principal del INIA es producir y 

aportar información volcándola en la validación de tecnologías para el 

desarrollo del sector productivo del país y de la sociedad en su conjunto.

Entre los productores, se enfatiza el desarrollo de temas específicos para el sector. 

Entre los políticos, se enfatiza el cometido de ser un instituto que aseso-

re en materia de investigación agropecuaria y ejecute la investigación, 

lo que significaría un engranaje fundamental en el desarrollo del sector 

agropecuario siguiendo los lineamientos estratégicos del Poder Ejecutivo.

Entre los periodistas, se enfatiza el lograr la difusión de la información 

resultante de las investigaciones.

Atributos de una institución de investigación agropecuaria en general

Los atributos generales identificados se relacionan con recursos huma-

nos de calidad y con actualización permanente, infraestructura adecuada 

y recursos económicos acordes que permitan desarrollar las actividades.  

Asimismo, líneas permanentes de investigación y con renovación cons-

tante de largo plazo, difusión de los resultados para que sean accesibles a 

los productores, y articulación con otros centros de investigación. 

El carácter de una institución de éste tipo debe ser la seriedad, credibili-

dad, confiablidad, constancia y trayectoria.

Imagen del INIA

Lo primero que le viene a la mente a los entrevistados sobre INIA, son 

discursos positivos. 

Están asociados a la constitución del INIA como una identidad público-

privada donde están representados los productores y el Poder Ejecutivo, 

con fuerte capacidad y potencial económico para desarrollarse. 

Se destaca su distribución geográfica en referencia a las cinco Estacio-

nes Experimentales y la idea de que allí se da el cimiento a todas las 

actividades que desarrolla el INIA.

En cuanto al balance general, éste es altamente positivo. El INIA es vi-

sualizado como una herramienta fundamental para el desarrollo agro-

pecuario del país, expresado bajo la idea de que no se hubiera llegado a 

donde estamos sin los aportes del INIA. 

Todos coinciden además, en que ha habido una evolución de la insti-

tución, en los esfuerzos en pos de una mejora constante, en la calidad 

indiscutible de sus investigaciones y la seriedad con que se realizan, así 

como en la calidad profesional de su equipo técnico.

Investigación

Evaluación. Las investigaciones son bien evaluadas a nivel general en 

cuanto a la mayoría de las temáticas seleccionadas y a la calidad de las 

mismas, con diferencias en los distintos rubros.

Pertinencia.  Inmediatamente se asocian a las investigaciones realiza-

das por el INIA con el desarrollo del sector agropecuario. Se destaca su 

rol de promotor del desarrollo. 

Selección.  Al INIA se lo reconoce como un instituto público con dere-

cho privado, de esta forma suscribe a los lineamientos del Poder Eje-

cutivo pero también a las demandas de las gremiales de productores. 

Las decisiones de qué investigar, según los entrevistados, se resuelve 

a través de la Junta Directiva que es integrada por los representantes 

de todos estos sectores. Existen mecanismos de participación en la dis-

cusión de las temáticas a investigar, que son los CARs y los Grupos de 

Trabajo de las Estaciones Experimentales, los que son mencionados por 

los productores que los conocen más de cerca porque los utilizan.

Innovación y Oferta Tecnológica

Para todos los entrevistados no quedan dudas sobre la innovación de 

las propuestas realizadas por el INIA, ya que de por sí es un instituto 

dedicado a generar información y esto se ve como un deber ser al cual 

está obligado.  “El INIA tiene que generar, es de investigación y de in-

novación”.

En este punto se destaca como positivo el hecho de tener vinculación y 

trabajar en conjunto con actores similares internacionales. 

La oferta tecnológica es muy valorada en cuanto a su paquete de evalua-

ciones, hay mucha confianza por parte de los entrevistados en éste punto.

En general surge la idea que “nadie quiere avanzar en algo sino tiene 

al INIA al lado” ya que “acorta camino” a los productores que de otra 

manera incurrirían en un mayor costo económico y de esfuerzos.

Si bien se tiene la idea general de que la oferta es buena, se aconseja en 

seguir profundizando en que la misma debe estar planteada hacia las ne-

cesidades de la actividad productiva y no hacia los intereses académicos.

Difusión y Transferencia

Hay un consenso general de opinión sobre que la información está dis-

ponible, sí se accede o no, es un tema vinculado al grado de interés que 

tenga el productor. En este sentido se destacan los diversos seminarios, 

jornadas y encuentros organizados por el INIA convocando a producto-

res a participar de estas actividades.

La necesidad de rescatar las demandas de los productores aparece en 

varios de los temas planteados, pero aquí se pone de relieve el papel que 

tienen estas jornadas o encuentros para hacer de un “ida y vuelta” entre 

éstos y la institución. Desde la perspectiva de los productores, el INÍA 

debería aprovechar más esté tipo de dinámicas.

Relacionamiento con otros actores del Sistema de I + D + i

Está claro para los entrevistados que el papel del INIA es central y que debe 

asumirlo como tal siendo la institución líder en investigación agropecuaria 

y es vital que desde ese lugar articule y coordine con otras instituciones.

El INIA debe sí ser el articulador de las actividades de investigación 

agropecuaria desde un lugar protagónico, trabajando de forma conjunta 

con el resto de los actores. No debe perder de vista estar enfocado a 

nivel país, pudiendo trabajar en conjunto con empresas privadas, pero 

ellas dirigiéndose a su público más específico y el INIA manteniendo una 

visión más global, enfocada al bienestar agropecuario del país, aunando 

esfuerzos para investigar en temas necesarios para los productores y 

para la actividad agropecuaria en su conjunto.

Rol del INIA en las principales problemáticas del agro percibida por 

los entrevistados

Hay una amplia coincidencia en las problemáticas centrales del agro 

identificadas por los entrevistados ya que varias de ellas están relacio-

nadas entre sí y son fundamentales unas a las otras. A grandes rasgos 

las temáticas identificadas son sustentabilidad y productividad, asocia-

das básicamente a la importancia del riego, del manejo de suelos y de la 

rentabilidad y los costos.

Los entrevistados identifican que Uruguay ha llegado a un techo pro-

ductivo en algunos rubros y que sólo puede crecer y seguir inmerso en 

la competitividad mundial si se le pone “doble piso al campo”, lo que 

implica aumentar la calidad y la productividad por hectárea en los di-

versos rubros.

Oportunidades para mejorar el impacto del INIA en la sociedad y en 

los productores

Dentro de las oportunidades que se vislumbran para generar un mayor 

impacto en la sociedad y en los productores, se rescata más la idea de 

visibilidad, de presencia en los medios, de difusión de resultados.  Por 

esa razón es muy difícil llegarle al público general, a la sociedad en su 

conjunto, ya que sin tocar estos temas, aquellos específicamente rela-

cionados al agro en general, no son populares. 

Asimismo, se destaca la participación de la Institución en eventos como 

la Expo Prado,

donde se genera una relación más estrecha con la sociedad. Se reclama 

desarrollar una estrategia de comunicación a medida de los productores. 

También se menciona la idea de difundir aquéllos trabajos que tienen im-

pacto por sus resultados, verlos en su aplicación,  Los trabajos exitosos 

son una vidriera del trabajo de la institución y la opinión al respecto es 

“que se vean, que se muestren y que sean una bandera de la Institución 

como que realmente la investigación sirve.”

Se sugiere seguir en la línea de trabajo actual cuidando la burocracia, 

las presiones y articulando con otras instituciones, trabajando de for-

ma conjunta, haciendo autocritica de los recursos asignados, traba-

jando directamente con los productores, rescatando sus demandas y 

actualizándose.

En resumen:

- El INIA es indiscutiblemente la Institución que lidera en el campo de la 

investigación agropecuaria en Uruguay.

- Tiene una imagen muy positiva y se acerca al ideal planteado por los en-

trevistados del deber ser de una institución de investigación agropecuaria.
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- No hay diferencias en cuanto a la percepción de la imagen del INIA 

entre los segmentos entrevistados: la imagen es muy positiva entre los 

políticos de todos los partidos, los medios de comunicación y los produc-

tores de los diversos rubros.

- Las investigaciones son consideradas pertinentes y de muy buena ca-

lidad a nivel general.

- Se resalta la participación de los diversos actores en la discusión de los 

procesos de selección de las temáticas a investigar  (todos los sectores 

se encuentran representados).

- Se destaca también los mecanismos de difusión utilizados por el INIA 

para llegar a los productores como las jornadas de trabajo, las publica-

ciones, la utilización de la página web y mensajes de texto.

- El INIA como líder en investigación agropecuaria en el país tiene varios 

desafíos por delante en las temáticas que hoy se identifican como cen-

trales, por sobre todo debe aportar al desarrollo agropecuario sustenta-

ble y al aumento de la productividad.

Informe cualitativo sobre INIA del Segmento Académico

Los académicos, en términos generales, tienen una buena imagen del 

INIA. Al igual que el resto de los segmentos analizados la ven como 

una institución con muchas posibilidades de desarrollo. Si bien realizan 

criticas, coinciden que se advierte claramente que ha mejorado en los 

últimos tiempos y que hay una búsqueda por parte de la institución en 

continuar ese camino.

Los académicos ven al INIA como un instituto con un perfil básicamente 

agronómico, dada su propia historia desde el momento de su creación.  

Es importante que los entrevistados destacan que el INIA está en un 

proceso de cambio, al igual que otras instituciones de investigación, y 

que se observan señales de mejoras, especialmente en la formación de 

recursos humanos, la evaluación de sus recursos humanos y de sus pro-

yectos, así como abrirse al vínculo con otras instituciones. Todo eso se 

visualiza como muy positivo.  

Por otra parte, se destaca también, la capacidad que tienen los investi-

gadores de INIA para vincularse con los productores, y se los ve como 

personas con los pies más en la realidad que otros investigadores de 

laboratorio.  Es por eso que en este tema se dice que hay mucho para 

aprender de lo que ha logrado el INIA.   

En general, ven al INIA en un proceso de cambio, muy atado a la di-

námica que vive el sector de la investigación, y se lo visualiza como 

preocupado por mejorar.

Imagen y Conocimiento del INIA en Público General

En la medición de la imagen y el conocimiento del INIA entre el público 

general, se encuestaron personas residentes en todo el país urbano.  

El INIA está entre las instituciones vinculadas al quehacer agropecua-

rio más conocidas, superada solamente por el Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca.

Con relación a lo que hace, se define a INIA por lo que investiga, aumen-

tando este porcentaje sensiblemente con relación a encuestas anterio-

res conducidas por Equipos Mori. 

Estudio sobre los 20 Años de INIA en 2009 

El informe de Equipos Mori indica que los entrevistados, si bien mencionan aspectos a mejorar, ”coinciden 
claramente en este punto: el balance de estos 20 años es positivo, hay un antes y un después de la creación 
del INIA”

Un antes y un después

Equipos Mori realizó un estudio especial, a solicitud del INIA, con el obje-

tivo de relevar la imagen Institucional en el marco de su 20º aniversario 

de existencia en 2009. 

En la investigación se consultó a actores calificados del sector que 

estuvieron relacionados con la gestación y/o dirección del Instituto. 

A partir de las respuestas a la pregunta “Mirando estos 20 años del INIA, 

y en relación a las expectativas que Ud. tenía al momento de su crea-

ción, ¿cómo diría que esta institución ha satisfecho esas expectativas? 

¿Cuál es el balance que Ud. hace?”, Equipos Mori elaboró un gráfico que 

expresa el conteo de las palabras más mencionadas por los entrevista-

dos, en el que las de mayor tamaño son las que más se repiten.
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Referencias Regionales 

 “INIA Uruguay es un ejemplo de una institución que cambió su organi-

zación y gestión, e incrementó su presupuesto a través de una combi-

nación de financiamiento compartido entre los productores y el Estado. 

Esta experiencia sugiere que puede ser posible encontrar un financia-

miento mixto público-privado sustentable y orientado a los clientes.” 

“El financiamiento directo de la investigación por productores con-

tribuye a incrementar el total de recursos disponibles para la inves-

tigación. Cuando estos fondos son compartidos con los del Estado, 

proporcionan un vehículo conveniente para promover un sistema de 

investigación más orientado por la demanda, influyendo en las priori-

dades de investigación. 

Actualmente, el arreglo más ambicioso para financiamiento de investi-

gación por los productores se encuentra en INIA Uruguay.”(Echeverría, 

R., 1998). 

“La flexibilidad y agilidad en asignación y utilización de recursos es un 

cambio fundamental dado por la Ley de INIA, como en el sector privado.” 

“INIA es un ejemplo de participación del sector privado en investiga-

ción agropecuaria, contribuyendo a que el sistema de investigación sea 

más efectivo en desarrollar nuevas tecnologías mejoradas.” (Moscardi, 

E.,1992).

“El INIA Uruguay ilustra un ejemplo exitoso de reingeniería institucio-

nal, con un desarrollo armónico y flexible, competitivo y sostenible en 

el tiempo.“

“Es un arreglo institucional público-privado innovador con una base ju-

rídica para hacer investigación en función de prioridades nacionales y 

paralelamente manejar un fondo competitivo abierto, incorporando in-

tegralmente y desde su inicio, el financiamiento por parte de los produc-

tores.” (Sain, G., 2009).

Referencias Internacionales

Con relación a la implementación de INIA se realizaron estudios a cargo de 

especialistas del ISNAR-CGIAR, que resultaron en informes muy positivos. 

El análisis institucional destacó al INIA por “establecer acuerdos de 

vinculación tecnológica, alianzas estratégicas, y redes a nivel nacional, 

regional e internacional, promoviendo un desarrollo eficiente de tecno-

logías, optimizando recursos, y complementando el uso de diferentes 

capacidades institucionales”. 

“Los CARs de cada Estación Experimental, reconocidos como los 

pulmones del INIA, proveen un importante foro para un regular in-

tercambio de perspectivas entre productores e investigadores de la 

institución.” 

“La comunicación de la Institución con el ambiente externo es en inte-

racción de doble vía. Los investigadores están en diálogo con los usua-

rios de la tecnología y los planificadores de políticas públicas para cono-

cer cuáles son los reales problemas y aspiraciones, comprender cómo 

piensan, y actuar en consecuencia.”  

“Los investigadores del INIA trabajan estrechamente con los producto-

res y son conscientes de sus responsabilidades. De acuerdo al releva-

miento, existe una buena imagen del INIA y los productores tienen altas 

expectativas sobre las acciones de la institución.” 

“El INIA ha hecho un quiebre en la imagen del investigador aislado, cam-

biando por un investigador que conversa y comprende el lenguaje de los 

productores.” (Scheler, P., 1996). 

Respecto al desarrollo de la capacidad organizacional, se subrayó “la exce-

lente infraestructura del INIA, que representa una fortaleza institucional”. 

“Las actividades de investigación son apoyadas con apropiado equi-

pamiento, incluyendo modernas tecnologías de información y comu-

nicación, con edificios en muy buenas condiciones, en parte debido al 

Préstamo BID, pero será necesario financiamiento para mantenimiento 

operativo en el futuro. El programa de capacitación, apoyado por BID, 

ha tenido importante impacto.”

“El INIA tiene excelente imagen dentro del sector agropecuario, lo que 

es reforzado por la participación de los productores en la Junta Directiva, 

los Consejos Asesores Regionales y los Grupos de Trabajo.” 

Asimismo, se señala la muy positiva motivación organizacional, asocia-

da al proceso por el que fue establecido el Instituto. 

“La idea del INIA comenzó dentro de la organización anterior (CIAAB) y 

fue discutida largamente por investigadores.” “La participación conjunta 

de investigadores y grupos de interés en el diseño del Instituto ha con-

tribuido a desarrollar un compromiso organizacional” (Borges, J.,1998). 

“El INIA ha encontrado en el FPTA una excelente herramienta para es-

tablecer alianzas estratégicas con otras instituciones de investigación 

agropecuaria de Uruguay, para apoyar la coordinación de sus esfuerzos 

de investigación y multiplicar sus propios esfuerzos de investigación”. 

“El ISNAR, por consiguiente, eligió a los FPTAs como modelo de refe-

rencia (`benchmark’) para otras organizaciones de investigación agrope-

cuaria.” (Hobbs, H.,1998). 

Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 - Agricultura para el Desarrollo 

Este Informe del Banco Mundial 

respalda la integración público-

privada, como la desarrollada 

por el INIA.  En el Capítulo sobre, 

“Innovar mediante la Ciencia y la 

Tecnología”, revisa el desempeño 

reciente desde la perspectiva de 

los impactos de la generación de 

nuevas tecnologías, los nuevos 

desafíos, las crecientes brechas, 

y los arreglos institucionales 

vinculados a las inversiones 

en innovación más eficientes y 

efectivas para satisfacer las de-

mandas, a través de la acción 

colectiva y el involucramiento de 

los productores. 

Las inversiones en investigación y desarrollo agropecuario han conver-

tido a la mayoría de las regiones en desarrollo en un sector dinámico, en 

el que la rápida innovación tecnológica acelera el crecimiento y reduce 

la pobreza. 

Las asociaciones formales de entidades de investigación y desarrollo 

con organizaciones de productores están orientadas a fortalecer la de-

manda de innovación mediante la participación de los productores en la 

toma de decisiones, contribuyendo a identificar restricciones, relevar el 

conocimiento local y agregar demandas tecnológicas. 

Las organizaciones de productores han demostrado un fuerte in-

terés en integrarse por la vía de su inclusión formal en las entida-

des de investigación, lo que supone un sistema descentralizado y 

control en la asignación de recursos, y aprobación de programas y 

proyectos. 

Corresponde subrayar que en este Informe se enfatiza que los producto-

res tienen aún más influencia en las organizaciones en las que financian 

una proporción significativa de la investigación y el desarrollo. 

En ese sentido, los ejemplos mejor conocidos de este enfoque uti-

lizan los impuestos, que “si están aparejados con la financiación 

pública, como sucede en Uruguay y Australia, pueden permitir un 

significativo aumento de la intensidad de investigación en los países 

en desarrollo.”
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Iniciativa conjunta BM, FAO, OMS, PNUMA, PNUD, UNESCO y GEF 

El INIA ha participado en esta Ini-

ciativa sobre evaluación global, 

regional y nacional del rol del co-

nocimiento, de la ciencia y de la 

tecnología en la agricultura, para 

reducir la pobreza, mejorar las 

condiciones de vida y la salud 

rural, incrementar los ingresos, 

y facilitar un desarrollo ambien-

tal y económicamente susten-

table, con equidad social. Es-

pecialistas nacionales han sido 

seleccionados para integrar el 

Buró y como autores del do-

cumento resultante del estudio 

internacional. 

Este texto señala, para América Latina y el Caribe, “una baja participa-

ción en la inversión en investigación y desarrollo. En la mayoría de los 

países de la región -exceptuando algunos como Uruguay, México, Bra-

sil, Colombia y Argentina, entre otros- se redujo al mínimo la estructura 

pública del Sistema de Ciencia y Tecnología Agropecuaria.” 

Recientemente se han desarrollado alternativas innovadoras que pro-

mueven la cogestión entre organismos públicos y privados, con parti-

cipación de la sociedad civil, que no deberían sustituir una significativa 

participación del sector público en investigación y desarrollo. 

El Estudio IAASTD reconoce que los sistemas nacionales de ciencia 

y tecnología agropecuaria tienen características diferenciadas en su 

estructura organizacional, aunque, presentan problemas comunes 

relacionados con la limitada colaboración interinstitucional, con la 

asignación de recursos, y con debilidades organizacionales y de 

gestión. 

Las instituciones de estos sistemas deben adaptarse a los desafíos de la 

creciente complejidad, y requieren de apoyo político consistente. 

Se concluyó que “se detecta en los INIAs una tendencia a incorporar a 

representantes de las principales organizaciones gremiales del sector 

privado a sus órganos de Gobierno en el ámbito nacional y regional.” 

Y se explicitó que: “Entre los ejemplos más interesantes al respecto, 

se pueden mencionar el INIA de Uruguay, CORPOICA de Colombia e 

INIFAP de México, entre otros.”

c

re

n

te

r

c

r

y

t

t

p

Cómo ven y qué esperan de INIA los Grupos de Interés 335334



La Conferencia Global sobre Investigación Agropecuaria para el Desa-

rrollo, GCARD (Global Conference in Agricultural Research for Develo-

pment) se celebró en Uruguay, del 29 de Octubre al 1 de Noviembre 

de 2012, organizada conjuntamente por el Foro Global de Investigación 

Agropecuaria (GFAR), el Consorcio del Grupo Consultivo International de 

Investigación Agropecuaria (CGIAR) y el Gobierno de Uruguay, MGAP 

e INIA. 

Uruguay como País Anfitrión tuvo un rol clave en la organización del evento.  

GCARD 2012, declarado de Interés Nacional, se focalizó en “Prospectiva 

y Alianzas para la Innovación e Impacto en la Agricultura Familiar”. 

En este relevante evento mundial participaron 750 calificados participan-

tes, de 101 países, representantes de los Grupos de Interés involucrados 

en Investigación e Innovación para el Desarrollo Agropecuario Susten-

table (INIAs, Universidades, Centros Internacionales, Organizaciones 

de Productores, ONGs, Sector Privado y Decisores Políticos), con una 

llegada adicional a más de 1000 participantes on-line. 

Considerando la trascendencia de GCARD 2012, la elección de Uruguay 

como sede representó un reconocimiento al País, al desarrollo del sector 

agropecuario, al sistema público-privado de innovación y al INIA, a la vez 

que una oportunidad para consolidar y fortalecer la imagen a nivel interna-

cional, dando amplia visibilidad en este ámbito al Uruguay Agro-inteligente

INIA como modelo exitoso de gestión público-privado de investigación 

agropecuaria fue considerado una referencia a nivel internacional para 

extrapolar, teniendo en cuenta las especificidades de los contextos ins-

titucionales, políticos, económicos, sociales, ambientales y tecnológicos 

de cada país.

GCARD representó una oportunidad para establecer contactos al más alto 

nivel en la institucionalidad global vinculada a la investigación agropecuaria.

El INIA y el MGAP organizaron la participación conjunta del sector agro-

pecuario nacional en la Exhibición de Stands, relacionada con las cade-

nas agro-industriales,  vinculándolas con las visitas del Día de Campo, 

distribuidas en seis circuitos alternativos.

El 80% de los participantes evaluaron la reunión como útil ó muy útil para 

el futuro desempeño en sus actividades .  

La Conferencia de GCARD contribuyó a desarrollar un nuevo sistema  de 

investigación agropecuaria con mayor impacto, mediante más y mejo-

res alianzas, priorizando las necesidades de la agricultura familiar.

Conferencia Global sobre Investigación Agropecuaria para el Desarrollo GCARD 2012
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Impacto de la investigación en el 
desarrollo productivo

Importancia del Sector Agropecuario 

El sector agropecuario tradicionalmente ha contribuido significativa-

mente a la economía del país,  representando entre 9-14% del Producto 

Bruto Interno (PBI), y considerando el aporte conjunto de las cadenas 

agroindustriales y agroalimentarias, representa en torno a 64% del PBI y 

82% de las exportaciones de bienes del Uruguay

Inversión en investigación agropecuaria 

La importancia de la investigación agropecuaria deriva de la que se asig-

ne a la agricultura en el desarrollo. 

La situación actual y las tendencias futuras renuevan la atención global sobre 

el rol esencial de la agricultura en las políticas de desarrollo, considerando la 

creciente demanda de productos de alto valor y la alternativa agroenergética.

Incrementos en productividad han estado estrechamente relacionados a la in-

versión en investigación agropecuaria, y con altos retornos, aun considerando 

posibles sesgos metodológicos, lo que justifica elevar su financiamiento. 

La estructura de financiamiento del INIA liga sus ingresos al nivel de 

actividad del sector agropecuario, exponiéndose a sus oscilaciones, re-

presentando, desde su creación, en torno a 1,1 % del Producto Bruto 

Agropecuario (PBA). A nivel nacional se alcanza  2 % del PBA,  en con-

junto con otras instituciones del sistema nacional de investigación agro-

pecuaria. Estos índices a nivel de país están por encima del promedio 

de América Latina (1,2 %) y son cercanos al promedio de la inversión 

pública de los países desarrollados (2,3 %), aunque en estos países la 

inversión privada es muy importante, y el total de inversión pública/pri-

vada es de 5,2 % del PBA (ASTI/IFPRI, 2008)

La inversión en I+D agropecuaria, se ha incrementado en los últimos 50 

años, particularmente, a partir de la implementación de INIA en 1990. 

Asimismo, aumenta la inversión de la UdelaR, y el total, en consecuencia.

% del PBA destinado a investigación agropecuaria

La evolución de los cambios tecnológicos concretados en el país se observa claramente en las tendencias de las 

estadísticas nacionales de los principales rubros de producción. 

A inicios de los 90 se desencadenó un dinamismo de la intensificación productiva y una mejora en los 

indicadores de productividad, con impactantes transformaciones en el sector agropecuario, con énfasis en el 

valor agregado y la calidad, concretándose altas tasas de crecimiento y superándose el 

estancamiento histórico. 

Los aumentos de volúmenes producidos en la agricultura de granos, los mejoramientos de pasturas, la 

reducción de la edad de faena, el incremento de la remisión de leche y el crecimiento acumulado del sector 

forestal son algunos de los relevantes cambios generados. 

Basado en los recursos naturales disponibles, el aumento en la producción obedece a progresos técnicos, por 

adopción de tecnología. 

El dinamismo de la intensificación productiva y la expansión desde comienzos de los años 90 es particularmente 

impactante cuando se lo compara con el escaso crecimiento de décadas anteriores. 

Claramente, ese crecimiento respondió a la competitividad tecnológica de los sectores protagónicos del gran 

dinamismo agroexportador. 

Cambio técnico en el sector agropecuario 

Intensificación y expansión productiva

Países en desarrollo América Latina 
y el Caribe Uruguay Países desarrollados Países desarrollados 

 
+ privada

0,6 % 1,2 % 2,0 % 2,3 % 5,2 % 
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Impacto económico de las actividades de 
I+D agropecuaria*

Evolución del Sector Agropecuario

El Valor Agregado Bruto (VAB) del sector agropecuario en los últimos 40 

años ha sido de más de 60%, con un aceleramiento más pronunciado en 

los últimos 10 años.

En el presente el Valor Bruto de Producción (VBP) agropecuario es de 

aproximadamente U$S 4 mil millones, siendo su crecimiento real del 

3,4% acumulativo anual en las últimas dos décadas. 

La productividad total se ha incrementado en los últimos 10 años. Este 

crecimiento del VBP se explica en mayor medida por mejoras de inno-

vación comparado con períodos anteriores.  

Si no hubiera habido proceso de innovación, estaríamos produciendo un 

45% menos.

La evolución de la producción agropecuaria muestra una tendencia cre-

ciente desde el 2000, particularmente por el crecimiento explosivo de la 

producción de granos y forestal, así como la lechería que se incrementa 

más de 50% en el período.

Corresponde destacar la evolución del área y producción agrícola du-

rante este período,

La superficie agrícola creció 3,6% veces, y la producción creció 4,2%, 

mostrando el efecto de la mejora en productividad agrícola.

Más allá de la heterogeneidad entre rubros en niveles de vinculación 

entre agentes, existen elementos transversales que pueden explicar que 

la mayor diferencia entre explotaciones innovadoras y no innovadoras 

se encuentra en su vinculación con organizaciones de investigación.

El sector agropecuario se muestra como un sector con empresas con 

alta propensión innovativa (que hacen intentos incorporando actividades 

de innovación) e innovadoras (que perciben que las actividades de inno-

vación se traducen en resultados o cambios concretos). Los datos hacen 

muy dificil argumentar que otros sectores son más innovadores que el 

sector agropecuario. (Encuesta de Actividades de Innovación Agrope-

cuaria, ANII 2010).

*Fuente Ings. Agrs. José Bervejillo y Mario Mondelli, Oficina de Programación y Política Agropecuaria, OPYPA-MGAP, 2014
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Desde la reformulación institucional, el 
INIA ha volcado significativos esfuerzos 
para afirmar su relación con la sociedad, 
fundamentalmente en la definición de sus 
planes de trabajo -en intensa consulta 
con sus demandantes- y en la evaluación 
externa, objetiva e independiente de los 
resultados e impactos de su accionar. 
Se presentan, resumidamente, recientes informes de auditorías y consultorías 

realizadas sobre la gestión económico-financiera, el impacto de los préstamos 

de agencias internacionales de desarrollo, así como el retorno de la inversión y la 

percepción, en el sector productivo, de los beneficios generados por el Instituto. 

Resultados esperados 

Al instalarse el INIA, al tomar posesión la primera Junta Directiva, se 

remarcó que las cosechas hablarían de las bondades de la semilla que 

entonces se sembraba. 

Las organizaciones, particularmente las que tienen fondos y fines 

públicos, deben rendir cuentas a la sociedad y mostrar con trans-

parencia y objetividad sus actividades, su uso de los recursos dis-

ponibles, su productividad, y las evidencias de sus resultados e im-

pactos. 

Así se respalda la responsabilidad institucional y se ofrecen insumos 

para la toma de decisiones futuras. Resulta oportuno analizar y evaluar 

los resultados y productos obtenidos, teniendo en cuenta la potenciali-

dad del nuevo modelo institucional, y las mejoras en los recursos dispo-

nibles y en su aplicación. 

El INIA está abocado a la mejora continua de su gestión, en térmi-

nos de efectividad, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 

disponibles, y de impactos de los resultados y los productos gene-

rados. 

Los estudios de evaluación de impactos, mediante metodologías objeti-

vas, contribuyen a rendir cuentas a la sociedad de los recursos asigna-

dos en investigación agropecuaria. 

El enfoque metodológico multidimensional permite estimar tasas de re-

torno de las inversiones económicas, y de las consecuencias sociales y 

ambientales. 

Recientes evaluaciones externas del INIA muestran que, en general, los 

resultados esperados fueron cumplidos. Las evidencias de adopción in-

dican impactos positivos, que compensan ampliamente las inversiones 

aplicadas a la investigación agropecuaria. 

Rendición de cuentas a la Sociedad 

Los recursos asignados a la investigación agropecuaria, que en el 

caso del INIA son de naturaleza público-privada, requieren una es-

timación de beneficios, considerando el costo de oportunidad de la 

inversión, con estudios de la tasa de retorno, y de los impactos so-

ciales y ambientales. 

Las evaluaciones de impactos conducidas por expertos ajenos a la insti-

tución –que emplean metodologías validadas, análisis y opinión objetiva 

e independiente- aportan estimaciones en ese sentido, posicionando al 

INIA en su responsabilidad y capacidad de ejecución de proyectos de in-

vestigación propios y en colaboración con entidades públicas y privadas, 

nacionales e internacionales. 

El INIA demuestra que: 

Ejecuta las actividades en función de lo planificado, en base al segui-

miento técnico y administrativo, mediante indicadores y medios de veri-

ficación, adoptando medidas correctivas cuando se requiere. 

Aplica los recursos de acuerdo a las normativas establecidas para insti-

tuciones públicas, y con transparencia, según dictámenes de auditorías 

externas sobre situación económica y financiera. 

Evalúa los impactos económicos, sociales y ambientales, mediante ex-

pertos externos, para asegurar que la inversión que hace la sociedad 

en investigación agropecuaria sea compensada con retornos positivos 

y contribuya efectivamente con la fundamental razón de ser de la ins-

titución. 

Estudios de impacto en investigación agropecuaria 

La evaluación, en un sentido amplio, es una valoración de la calidad de 

la investigación, y documentarla es de suma utilidad para la institución. 

Los procesos de generación de tecnología son de largo plazo. En el caso 

de la creación de variedades, desde que se inician los cruzamientos has-

ta la liberación, multiplicación y adopción masiva, aun con los avances 

en biotecnología, transcurre más de una década. 

Los estudios retrospectivos de impacto son evaluaciones ex-post para 

proporcionar evidencias convincentes sobre la inversión de los fondos 

asignados, y demostrar los beneficios económicos, sociales y ambienta-

les que contribuyen al desarrollo sustentable del sector agropecuario y 

de la economía nacional. 

La estimación de los efectos de la investigación ejecutada refuerza la 

justificación del apoyo y del financiamiento, abogando por la continuidad 

de la inversión, mejorando la responsabilidad institucional y aportando 

evidencias del valor de la investigación. 

Las lecciones aprendidas de la evaluación de impacto contribuyen a 

mejorar futuras tomas de decisiones por parte de administradores de 

investigación y formuladores de políticas tecnológicas. 

Existe numerosa bibliografía relacionada con estudios de estimación de 

tasas de retorno de la inversión en investigación y/o extensión agro-

pecuaria, generalmente con resultados muy positivos, variando éstos 

según los países y los problemas enfocados.
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Antecedentes de evaluación de impacto en 
el CIAAB

En el país se evaluó el impacto en investigación en arroz del CIAAB du-

rante las décadas del 80 y del 90, obteniéndose una  tasa de retorno de 

52% (Echeverría, R.,G. Ferreira y M. Dabezies, 1989). 

Asimismo, la evaluación del impacto de la investigación en agricultura 

de secano del CIAAB, determinó tasas de retorno de 92,1% (Ferreira, G. 

y E. Rodríguez Da Cruz, 1991). 

Evaluación de los impactos de los 
proyectos BID

 

La institución contó con recursos estratégicos relacionados con la coo-

peración técnica internacional, destacándose dos proyectos con el BID. 

El primer Proyecto BID (1989-1996) fue iniciado con el CIAAB y acom-

pañó la implementación del INIA. Estuvo focalizado en el fortalecimiento 

institucional, contribuyendo al desarrollo del capital humano (con forma-

ción a nivel de postgrado) y de la infraestructura física (particularmente 

construcción edilicia, maquinarias y equipo experimental de campo y 

laboratorio en las Estaciones Experimentales). Este Proyecto fue evalua-

do positivamente, destacándose como fortalezas los esfuerzos dirigidos 

a la capacitación de postgrados de los investigadores, al alto valor de 

los productos generados -particularmente los cultivares liberados- y a 

la mejora en publicaciones técnicas. Asimismo, como recomendación, 

fortalecer la coordinación con los extensionistas e incorporar análisis 

económico de los resultados de investigación (Vázquez, R. y Picerno, 

A. 1996). 

Posteriormente, el INIA ha sido responsable del Componente Genera-

ción y Transferencia de Tecnología, incluyendo la Línea de Investigación 

Estratégica (LIE) y la Línea de Investigación Aplicada (LIA), en el marco 

del Programa de Servicios Agropecuarios (PSA-MGAP/BID/INIA), du-

rante el período 1999-2005. 

Los 11 Proyectos LIEs fueron ejecutados por el INIA (en colaboración 

con centros de excelencia) y los 60 Proyectos LIAs fueron gestionados 

por el Instituto y ejecutados por entidades seleccionadas y asignadas 

mediante fondos competitivos. 

Al culminar este Proyecto BID hubo una evaluación externa de su eje-

cución y se señaló que los productos generados fueron satisfactorios, y 

algunos de ellos realmente muy productivos. 

El reglamento operativo sobre procedimientos dejó enseñanzas en 

cuanto a la transparencia del proceso y a la aplicación de rigurosidad 

académica en la evaluación de propuestas y en el seguimiento de su 

implementación. 

Se considera que la infraestructura desarrollada por el INIA represen-

ta un activo, una plataforma tecnológica abierta al Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y que aporta insumos para los procesos de 

transferencia, adopción tecnológica e innovación, además de análisis 

prospectivos y formulación de políticas estratégicas tecnológicas secto-

riales (Rubianes, E. 2005). 

Posteriormente, la evaluación de los resultados e impactos obtenidos en 

relación a los esperados de los componentes LIEs y LIAs estuvo a car-

go del Dr. Flavio Días Avila (EMBRAPA, consultor), con la colaboración 

de los técnicos involucrados en los Proyectos, responsables del INIA, 

MGAP y BID (Días Avila, F. 2007). 

La evaluación evidenció que la gran mayoría de los resultados espera-

dos de los Proyectos fueron cumplidos. Además -y es lo más impor-

tante-, las evidencias de adopción de sus resultados indican que los im-

pactos son positivos, con alto retorno, compensándose plenamente las 

inversiones realizadas por la sociedad. 

Los proyectos LIEs y LIAs han generado un diversificado conjunto de 

productos tecnológicos y existen evidencias de que estos resultados co-

mienzan a ser adoptados a nivel de los usuarios, y de que se incremen-

tarán en los próximos años. 

La encuesta realizada indica que 90,1 % de los objetivos de los Proyectos 

fueron cumplidos. 

La formación de alianzas y el fortalecimiento de redes interinstitucio-

nales son, también, valiosos aportes para el futuro de la investigación 

agropecuaria en Uruguay.

Evaluación de impactos de la investigación 
en arroz y lechería de INIA 

Enmarcado en el Convenio IICA/INIA, con apoyo de PROCISUR, se reali-

zó el estudio sobre “Evaluación del impacto de la investigación generada 

por INIA en el avance tecnológico de las cadenas de arroz y leche”, para 

los últimos 15 años, a cargo de la Ec. Graciela Nozar, con la colaboración 

de los técnicos involucrados en estas áreas (Nozar, G. 2007). 

El objetivo fue rendir cuentas sobre los recursos asignados, y demostrar 

el retorno socioeconómico y ambiental de la inversión en estas áreas. 

El estudio consistió en sistematizar información, estimar y analizar los 

impactos económicos, sociales y ambientales asociados con la adopción 

-por parte de los productores lecheros y arroceros- de las tecnologías 

generadas por el INIA durante el período 1990-2005. 

Los principales instrumentos de investigación utilizados fueron encues-

tas aplicadas a productores lecheros y arroceros, y entrevistas a infor-

mantes calificados, contándose además con información relevante pro-

veniente de los propios equipos técnicos del INIA involucrados, y del 

análisis y procesamiento de información secundaria disponible. 

Las contribuciones atribuibles al INIA en la generación de las innovacio-

nes permitieron estimar el valor monetario total de la mejora del exce-

dente económico de los productores. 

en el Convenio IICA/INIA con apoyo de PROCISU

En cuanto a las evidencias de impacto de los productos, debe considerar-

se una aproximación de lo que serán los impactos en los próximos cinco 

años, cuando la gran mayoría de ellos sean efectivamente adoptados. 

Mediante el uso del excedente económico, en base a los datos colecta-

dos y las entrevistas, se ha desarrollado el análisis costo/beneficio del 

Proyecto BID. Los resultados obtenidos indican que los Proyectos gene-

raron un monto de beneficios que, al igual que en otros casos, compen-

saron plenamente las inversiones realizadas. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) estimada fue de 50,1 %. El análisis de 

sensibilidad de la TIR indica que, aun considerándose la hipótesis pesimis-

ta, es superior a 37,2 %; en una hipótesis optimista, excedería a 67,3%. 

El análisis toma como base la relación beneficio/costo (B/C) y el Valor Actual 

Neto (VAN). Y también confirma esta rentabilidad de las inversiones. La rela-

ción B/C fue de 4,6, lo que significa que por cada dólar invertido se estima un 

retorno de U$S 4,6. El VAN fue positivo y superior a U$S 41.200.000, lo que 

representa quintuplicar el valor aplicado en el Proyecto. 

Los productos generados, además de los beneficios económicos, impac-

tan positivamente en el medio ambiente, por un uso más racional de los 

agroquímicos, la energía y los recursos naturales, y por la conservación 

ambiental a nivel de la capacidad productiva del suelo y la biodiversidad. 

 

Los resultados de las encuestas a los líderes de proyectos LIEs y LIAs 

sobre los impactos sociales muestran la percepción de que los pro-

ductos tecnológicos resultantes generarán impactos muy positivos en 

los predios en los que sean adoptados, en términos de cantidad y ca-

lidad de empleo, salud y nutrición, y en incrementos en la generación 

de ingresos. 

 

Los proyectos han generado resultados y nuevos conocimientos que tie-

nen una aplicación futura, representando impacto sobre el conocimien-

to. Hubo un fortalecimiento de la capacidad técnico-institucional de las 

entidades involucradas, que contribuirá al desarrollo de nuevos proyec-

tos de investigación en áreas similares. La formación de recursos huma-

nos al más alto nivel académico en prestigiosas universidades constituye 

una reconocida fortaleza institucional.

Se ha implantado el Sistema Integrado de Gestión (SIG), mejorándose el 

modelo de gestión, en los procesos operativos y en la gestión estratégica. 
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Un alto porcentaje de los productores lecheros encuestados no percibía 

que el sendero tecnológico propuesto genere impactos ambientales ne-

gativos sobre los componentes agua, aire, suelo y biodiversidad. Entre 

36 % y 47 % respondieron “neutro” o “ningún impacto”, siendo un indi-

cador levísimamente negativo. 

La gran mayoría de los productores arroceros, en tanto, percibieron una alte-

ración ambiental “neutra” ante la introducción de las tecnologías analizadas. 

Los informantes calificados reportaron que el sendero tecnológico de 

intensificación de la producción lechera impacta en forma ligeramente 

negativa sobre el ambiente, asociado al uso de agroquímicos y a la con-

taminación del agua. 

Para el sector arrocero, los índices de percepción de impactos ambien-

tales resultaron levemente positivos, considerándose que las tecnolo-

gías analizadas no producen efectos ambientales. 

 

Un alto porcentaje de productores lecheros remitentes no perciben que 

el sendero tecnológico propuesto para la producción lechera genere im-

pactos sociales sobre las variables indagadas, siendo las percepciones 

positivas más frecuentes que las negativas. Se considera que la adop-

ción tecnológica aumenta la capacitación exigida a nivel laboral, las re-

muneraciones, la contratación de servicios, las oportunidades de trabajo 

para los jóvenes y la necesidad de asociarse con otros productores. 

Los productores arroceros no perciben alteraciones por incorporar las 

tecnologías analizadas en las variables sociales y los indicadores resul-

taron levemente positivos, habiendo consenso en que la adopción de 

tecnología viabiliza el aprendizaje en el trabajo. 

Según las respuestas de informantes calificados, el sendero tecnológi-

co de intensificación de la producción lechera tiene un impacto social 

positivo. En el caso del arroz fueron levemente positivos, cercanos a la 

neutralidad de las innovaciones.

Una aproximación a la evaluación de los impactos ambientales y socia-

les se realizó por medio de la sistematización de las percepciones de 

productores e informantes calificados. 

En lechería, se identificaron innovaciones generadas por el INIA como, 

por ejemplo, paquetes tecnológicos integradosde manejo (mejorado, or-

ganizado, controlado y avanzado), que refieren a un sendero tecnológico 

con creciente grado de intensificación de la producción. 

En arroz, se identificaron innovaciones generadas por el INIA relativas a 

cambios técnicos en variedades, siembra oportuna, reducción del labo-

reo mediante el uso de glifosato, riego temprano, control temprano de 

malezas y manejo adecuado de la fertilización nitrogenada. 

La  percepción de los productores sobre cómo se reflejaron los cambios tec-

nológicos adoptados en los resultados económicos de su explotación fue muy 

positiva. El 67 % de los productores lecheros percibieron que sus resultados 

mejoraron y solamente 4 % entendió que empeoraron, aumentando positiva-

mente con la intensidad de la adopción. 

En el caso del arroz, la percepción generalizada de los productores fue que las 

tecnologías propuestas por el INIA impactan positivamente sobre los resulta-

dos económicos del cultivo. No existieron en los encuestados respuestas de 

percepción negativa acerca de las tecnologías analizadas. 

La evaluación, por parte de los productores lecheros y arroceros, del 

impacto económico de la adopción de las tecnologías generadas por el 

INIA se realizó a través de indicadores convencionales de conveniencia 

económica (VAN y TIR). 

Los indicadores resultantes de los impactos de las innovaciones anali-

zadas para ambos rubros permiten concluir que hubo una muy buena 

performance del INIA. Por tanto, se constató la conveniencia económica 

de haber invertido en la investigación en estos rubros, en términos de los 

retornos económicos de los recursos utilizados. 

La Institución, consecuente con su compromiso de rendir cuentas a la 

sociedad sobre la asignación de recursos, aportando información objetiva 

en relación a los impactos y retornos de los fondos asignados para inves-

tigación que se ejecutaron y además contribuir a la mejora en el futuro 

desempeño institucional, convocó a un llamado abierto a consultoras na-

cionales e internacionales para realizar un estudio con el objetivo de esti-

mar el impacto de las acciones de INIA, con motivo de celebrar 20 años.

Este estudio sobre “Evaluación de los impactos económicos, sociales y am-

bientales de la inversión en investigación realizada por el Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (INIA) en el período 1989-2009”, se ejecutó por 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la 

colaboración de la Facultad de Agronomía,  UdelaR. El Grupo Consultor contó 

con un Consejo Asesor coordinado por el Dr. Derek Byerlee, y un Equipo 

Nacional, coordinado por el Dr. Mario Pareja, así como un Equipo de Contra-

parte, coordinado por el Dr. Gustavo Ferreira.

El objetivo general de esta evaluación fue estimar el impacto agregado 

de las acciones de INIA a nivel económico, social y ambiental, para el 

período 1989-2009. Los objetivos específicos fueron: a) estimar y cuanti-

ficar los retornos e impactos económicos, ambientales y sociales, como 

resultado de la inversión en investigación ejecutada por el INIA; b) es-

timar los derrames hacia afuera de INIA al resto del sistema de inno-

vación agropecuario generados a través de la asignación del Fondo de 

Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) y otros instrumentos, y 

los derrames hacia adentro aportado por el relacionamiento con el resto 

de los actores a nivel nacional e Internacional; c) estimar el crecimiento 

en el capital social institucional como consecuencia de los esfuerzos en 

capacitación continua llevados adelante por la institución, así como el 

establecimiento de alianzas estratégicas con el sector público y privado 

tanto a nivel nacional como internacional.  

Los cuatro componentes de la evaluación fueron: económico, social, am-

biental e institucional, incluyendo el capital humano y el social institucional. 

Lo Económico

El crecimiento de la productividad global del agro se estimó en un 2% anual 

desde 1980. En la última década esa tasa habría aumentado a 4.5% anual. 

De acuerdo con estas estimaciones, el 32% del VBP agropecuario de 2009 

se explicaría por el crecimiento de la productividad global ocurrido desde 

la fundación del INIA. Las actividades del INIA son responsables de una 

fracción de ese crecimiento, aproximadamente 11 puntos porcentuales, 

siendo el resto (21 puntos) resultado de las acciones de otros organismos 

públicos así como de los agentes privados, mejoras en la infraestructura, 

en las comunicaciones, y en el aprovechamiento de economías de escala.

Los resultados del modelo formulado estarían indicando que la inver-

sión pública en I+D+i tiene un efecto significativo sobre el crecimiento 

de la productividad del agro Para los últimos 30 años se estima que por 

cada 1% de incremento en el capital de conocimientos tecnológicos ge-

nerados por el sistema público, la productividad total agropecuaria subió 

0.35%, manteniendo los demás factores constantes 

De acuerdo con la distribución de los rezagos temporales se concluye 

que el gasto en I+D+i tiene un efecto perdurable por 25 años, con un 

efecto relativo mayor en el 8vo. año.

Lo Social

El impacto social de la tecnología se concibe en este estudio como la 

influencia que los logros en materia científica y tecnológica tienen sobre 

la calidad de vida de sectores de la población del Uruguay. 

Se detectaron percepciones e impactos positivos a nivel social, como 

consecuencia de mejoras en el desempeño económico asociado a algu-

nos cambios tecnológicos.

Evaluación de los impactos económicos, sociales, ambientales e institucionales 

de 20 años de inversión en investigación e innovación agropecuaria por parte 

del INIA

Indicadores Lechería Arroz

TIR 106% 120%

VAN 10% (en miles de dólares americanos) 30,968 51,613

Relación Beneficio/Costo actualizada (10%) 6,87 7,29 

Estimación del Retorno económico de la investigación
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Los principales resultados económicos obtenidos:

- La inversión original en la creación del INIA aparece positivamente justificada, con una relación beneficio/

costo que se estima en 16:1, cuando se evalúa una hipótesis de no existencia de INIA, y de 20:1 cuando se 

evalúa el impacto marginal de un aumento del gasto del INIA en el  momento de su fundación. Estas relaciones 

dependen de lo extenso del período de evaluación. Si se toma un período de 30 años (lo que incluiría el gasto 

del CIAAB), el impacto marginal daría una relación B/C igual a 24:1. A modo de comparación, la relación B/C 

estimada para Estados Unidos es 32:1 para un período de 50 años. 

- Los 137 mil millones de pesos de beneficios brutos de la investigación de INIA son equivalentes al 11% 

del VBP agropecuario acumulado de los últimos 20 años. Bajo la hipótesis de que el INIA no hubiese sido 

creado en 1990, y en cambio el CIAAB se hubiese mantenido, en términos relativos, con la misma asignación 

presupuestaria del MGAP de 1989, el VBP agropecuario acumulado en los últimos 20 años habría sido 

aproximadamente 11% inferior al efectivamente logrado.

Se registra, por parte de la mayoría de expertos consultados, una 

opinión primaria positiva sobre el desempeño de INIA, pero a la vez, 

se señala la necesidad de que la institución apunte a un mejor desem-

peño en la comunicación y difusión de resultados, diferenciando es-

trategias según el público objetivo. Los mecanismos institucionales de 

articulación con el sector productivo son considerados herramientas 

útiles que sin embrago, deben modificarse para que su desempeño 

sea más eficiente.

Lo Ambiental

Como estrategia se consideró obtener una aproximación a los impactos 

través de la sistematización de las percepciones, visiones y opiniones de 

diferentes actores vinculados a cada uno de los sistemas de producción 

objeto de análisis, complementado con revisión de información secun-

daria disponible. 

Se ha constatado que la adopción de las tecnologías INIA ha generado im-

pactos positivos en el ambiente, y otras que no son visualizadas como cau-

sas de cambios significativos en las condiciones ambientales de los predios. 

La temática ambiental en INIA adquiere relevancia e integración tras-

versal con la creación del Programa de Sustentabilidad Ambiental, el 

que dispone de alto potencial técnico. 

Lo Institucional

La evaluación de la dimensión institucional incluyó los contenidos del 

marco jurídico, la estructura y la gestión institucional. INIA tiene un 

marco jurídico que, por si mismo, ha sido una innovación institucional 

regional y hemisférica: recursos financieros asegurados para la I+D+i 

agropecuaria, aportados por los propios productores y por el estado; 

un modelo de institución pública no estatal que asegura la co-gestión 

institucional; y un mandato institucional claro y focalizado en la investi-

gación, la gestión del conocimiento y la articulación de la transferencia 

tecnológica agropecuaria. 

Temáticamente INIA se ha ido actualizando, en la medida en que nuevos con-

tenidos emergen en la agenda agropecuaria –agricultura familiar, dimensión 

social de la tecnología, sustentabilidad ambiental, cambio climático, biotecno-

logía, agricultura de precisión.- y hoy se encuentra muy diversificado.

Esta evaluación percibió que, en general, INIA se ha ido adaptando a los 

nuevos procesos relacionados a la producción agropecuaria y el agro-

negocio, aunque muchos de sus resultados aun no se han concretado en 

impactos, o sea en cambios sostenibles en las dimensiones tecnológi-

cas, económicas, sociales, ambientales o institucionales. 

Durante 20 años INIA ha acumulado un capital humano y social significativo. 

Visión general de INIA

- El marco jurídico general de INIA Uruguay ha sido, por 
sí mismo, una innovación institucional en el contexto de 

la I+D+i agropecuaria regional y hemisférica.

- La inversión original en la creación del INIA aparece 
positivamente justificada, con una relación beneficio/

costo que se estima alrededor de 16:1.

- Bajo la hipótesis de que el INIA no hubiese sido creado 
en 1990 y, en cambio, el CIAAB se hubiese mantenido 

en términos relativos, con la misma asignación 
presupuestaria del MGAP de 1989, el VBP agropecuario 

acumulado en los últimos 20 años habría sido 
aproximadamente 11% inferior al efectivamente logrado.

- Esta evaluación concluye que históricamente INIA ha 
jerarquizado más el mandato legal de la investigación.

- INIA ha hecho contribuciones concretas e importantes 
al sector agropecuario del país, a través de resultados 

y de la generación de productos tecnológicos que, 
en muchos casos, han tenido impactos económicos, 

sociales, ambientales e institucionales.   

- Por su marco jurídico y por su capacidad técnica, INIA 
tiene un claro reconocimiento nacional e internacional.

- INIA ha tenido derrames de sus conocimientos a través de 
la de difusión de información técnica, de la financiación de 

proyectos a terceros (FPTAs), de otros varios mecanismos, 
pero fundamentalmente a través del apoyo a la diversa 
institucionalidad asociada a sus intervenciones técnicas.

- Desde el inicio, INIA ha promovido y desarrollado su 
capital humano en forma notoria.

El capital profesional altamente calificado  que INIA ha desarrollado a 

través de programas de capacitación y políticas de gestión de recursos 

humanos, es muy respetado por las instituciones pares de la Región. La 

formación de postgrados durante toda la vida de INIA, pero principal-

mente durante sus primeros años, ha sido clave para el desarrollo de 

una masa crítica científica y tecnológica en la agropecuaria nacional. Sin 

embargo, alguna de las políticas actuales de gestión del capital humano, 

podrían aplicarse de forma más flexible a los efectos de formar reem-

plazos en tiempo y retener profesionales capacitados y experimentados 

que pueden continuar contribuyendo con el Instituto aun después de la 

supuesta edad de retiro. 

El capital social de INIA está dado por las redes, convenios y foros 

de trabajo y coordinación que el Instituto ha desarrollado durante 20 

años. INIA ha tenido actividades de derrame interno, en el país, im-

portantes, tales como la participación en instituciones de coordina-

ción de la I+D+i, así como de promoción de las innovaciones y pros-

pección de las demandas, y pasantías de estudiantes en tesis de las 

varias universidades. Los FPTAs han sido también un catalizador de 

derrames institucionales, apoyando a otras instituciones de inves-

tigación, complementando temas que INIA no maneja y facilitando 

las relaciones con instituciones de transferencia tecnológica. Por 

otro lado, la proyección externa de INIA, a nivel internacional lo ha 

llevado a tener derrames hacia afuera importantes en la región que 

son reconocidos por las instituciones pares y, principalmente por 

instituciones como PROCISUR, FORAGRO, IICA -en donde ha teni-

do contribuciones significativas y reconocidas internacionalmente-, 

FONTAGRO y FLAR, organismos internacionales de cooperación y 

financiación de la I+D+i agropecuaria, Los derrames hacia adentro 

de INIA son igualmente considerables.

Históricamente INIA ha enfatizado su papel de institución de investiga-

ción. Esto se evidencia en una estructura organizacional en donde toda 

la institución se conforma alrededor de programas y proyectos de inves-

tigación. El mandato institucional, sin embargo, es más amplio e incluye 

otros dos importantes ejes: articulación de la transferencia de tecnología 

y gestión del conocimiento tecnológico agropecuario

INIA tiene acumulado más de 20 años de conocimientos científico-

tecnológicos en temas agropecuarios. A esto hay que sumarle lo que 

heredó de la institucionalidad pública anterior en I+D+i - Instituto Fito-

técnico y Semillero Nacional y CIAAB. Son muchos los datos, mucha 

la información y mucho el conocimiento que carece de organización, 

sistematización y, eventualmente, difusión.
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Conclusiones 

- INIA ha sido una innovación por sí mismo , por 
su co-financiamiento y co-gestión entre gobierno-
Estado y productores, y por sus  mandatos claros 

en investigación, gestión del conocimiento y  
articulación de la transferencia.

- INIA hasido el elemento más elogiado y admirado 
por la comunidad internacional de INIAs  e 

instituciones internacionales.

- INIA ha tenido escasa proactividad para llegar a 
decisores y autoridades del Estado y de los sectores 

no-agropecuarios.

Recomendaciones 

- Dar a conocer la historia y los aportes del INIA a la 
agropecuaria del país a través de evaluaciones de 

impacto, preferencialmente externas e independientes, 
a financiadores - productores y el Estado - a través de 

sus autoridades y al público en general.

 - Mejorar su  proyección externa, llegar más 
proactivamente a todos los públicos: académicos, 

técnico-científicos, productivos y políticos-decisores. 

 - Asegurarse no cambiar el marco jurídico-legal: 
“si funciona, no tocarlo”.

Principales conclusiones y recomendaciones institucionales 
sobre el marco jurídico y legal de INIA

Productividad total: mundo sin INIA vs. mundo con INIA + Otros
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La valoración del modelo INIA adquiere relevancia y se fortalece con las 

conclusiones de estas evaluaciones externas.

Los resultados de estas evaluaciones económicas, sociales, ambientales 

e institucionales relacionadas con tecnologías generadas por el INIA re-

presentan insumos relevantes para la sustentabilidad institucional y sumi-

nistran información objetiva para ser tenida en cuenta por los decisores 

en cuanto al costo de oportunidad de la asignación de recursos. Además, 

retroalimentan el sistema de planificación, seguimiento y evaluación. 

Los resultados obtenidos son consistentes y respaldan lo que, por con-

vicción, ha sido identificado institucionalmente:

Relación beneficio/costo (U$S)

16:1 Cuando se evalúa una hipótesis 

de no existencia de INIA

20:1 Cuando se evalúa el impacto marginal de un aumento 

del gasto del INIA, en el momento de su fundación.

Estudios de Impacto 355354



INIA DE CARA AL FUTURO

 INIA de cara al futuro 357356



Reposicionamiento Estratégico

INIA se ha caracterizado por su vocación de renovación permanente, 

adaptándose a los cambios del entorno, así como la aplicación de la 

mejora continua en procesos, productos y servicios.

Consistente con estos antecedentes institucionales, la Junta Directiva 

está liderando con mirada en el largo plazo.  La Institución se encuentra 

en la etapa de implementación y seguimiento del nuevo Plan Estratégico 

2011-2015, enmarcada en la visión, misión, valores, objetivos y directri-

ces estratégicas, que reorientan los enfoques institucionales a efectos de 

encarar los futuros desafíos emergentes.

El reposicionamiento estratégico surgió como resultado del análisis de 

ambiente externo e interno, de  la búsqueda de consenso con los actores 

relevantes, y de la construcción de la visión de futuro del contexto en 

que se deberá mover el INIA (escenario futuro).

El INIA está en un proceso de fortalecimiento, que implica el desarrollo 

del conocimiento científico tecnológico de calidad orientado a la innova-

ción, en un contexto dinámico.

Análisis de Ambiente Externo

El proceso de Planificación Estratégica se inició con un análisis de am-

biente externo, que incluyó la revisión y actualización del ecosistema 

institucional, análisis de las grandes tendencias de los factores relevan-

tes (económicos y comerciales, ambientales, demográfico sociales, po-

lítico legales y tecnológicos), agendas de temas estratégicos en I+D+i 

(internacionales y nacionales) e implicancias para INIA.

Agenda de temas estratégicos en (I+D+i)

El análisis de las agendas y los planes estratégicos de las diferentes or-

ganizaciones del ecosistema institucional, permiten definir globalmente 

las tendencias que siguen las acciones en I+D+i para adecuarse a los 

cambios del entorno. Esto constituye un camino seguro para construir 

un marco de referencia para orientar el reposicionamiento  estratégico 

de INIA, en el contexto de un futuro posible.

Agenda Internacional

Las agendas en I+D+i de CGIAR, GFAR, GCARD e IAASTD (iniciativa de 

BM, FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, WHO), a nivel global, y  FO-

RAGRO, PROCIs y redes equivalentes, FONTAGRO, INIAs de Iberoamé-

rica, CATIE, CARDI, IICA y FAO, a nivel hemisférico, proponen contribuir 

a enfrentar los desafíos prioritarios.

Entre otros, se abordan los temas siguientes: bioenergía, biotecno-

logía, TIC en el ámbito rural, cambio climático, salud humana, gestión 

de recursos naturales, conservación y aprovechamiento de los recur-

sos genéticos,  agricultura familiar, diferenciación,  valoración, calidad 

e inocuidad de alimentos, innovaciones institucionales que promuevan 

las redes, nuevos modelos de transferencia y extensión, participación de 

consumidores, comercio y acceso a mercados.

El desarrollo agropecuario basado en un planteo sustancialmente producti-

vista, con sustento en la genética de alto potencial de rendimiento y deman-

dante de insumos químicos, que caracterizó el paradigma de la denominada 

revolución verde, ha dejado espacio a la concepción del desarrollo sosteni-

ble, que enfatiza en los aspectos económicos, ambientales y sociales.

La agenda internacional lo integra también la oferta de tecnologías 

proveniente del sector privado, con grandes corporaciones  que han 

impulsado un fuerte crecimiento de la inversión privada en I+D+i, 

orientando sus productos a la asociación de cultivares vegetales con 

agroquímicos específicos.

Agenda Nacional

La revisión y análisis de las agendas de algunas de las instituciones na-

cionales es un aspecto de gran relevancia, dado que constituyen señales 

intensas que acompañan políticas del gobierno, por lo que deben consi-

derarse en la estrategia de INIA.

Lineamientos estratégicos del MGAP.    

El eje temático de prioridades para el diseño políticas agropecuarias por 

parte del MGAP incluyen :  crear nuevas capacidades para el desarrollo 

de “bienes públicos”; desarrollo e integración de cadenas exportadoras; 

fomentar el desarrollo rural para la integración social; la institucionalidad 

ampliada coordinando con instituciones públicas no estatales (INAC, INA-

SE, INAVI, IPA, INALE, INC, INIA) y con otras instancias del Poder Ejecuti-

vo; aportar a la conformación de un sistema nacional de extensión; realizar 

ajustes al marco legal y normativo para el registro de productos biológicos 

y discriminación de insumos en función de su impacto ambiental.

Prioridades de los Gabinetes de Innovación y Productivo

El Gabinete de la Innovación, integrado por los Ministros de Educación 

y Cultura,  Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería y Gana-

dería, Agricultura y Pesca y el Director de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, tiene como objetivo la coordinación y articulación de las 

acciones gubernamentales vinculadas a las actividades de Innovación, 

Ciencia y Tecnología para el desarrollo del país.

El Gabinete Productivo está integrado por los mencionados en el Gabi-

nete de Innovación y los Ministros de Relaciones Exteriores,  Trabajo y 

Seguridad Social,  Transporte y Obras Públicas y  Turismo y Deporte.

Las prioridades en materia agropecuaria, agroindustrial y ambiental es-

tablecidas por los Gabinetes de la Innovación y Productivo identificadas 

están relacionadas con son las siguientes: medio ambiente y tecnologías 

ambientales;  biotecnología; TICs; nanotecnología; calidad de productos 

y procesos;  sistemas de tipificación y certificación; transporte y logística.

Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI)

El Gobierno, por intermedio del Gabinete Ministerial de la Innovación defi-

nió, a través de la integración del Equipo Operativo (EO),  el primer Plan Es-

tratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI), en 2007.
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Naturalmente, para el sector público no estatal vinculado al desa-

rrollo científico y de innovaciones, las orientaciones deberían con-

verger con las grandes prioridades del PENCTI: que las políticas 

públicas en CTI contribuyan a fortalecer las capacidades de análisis 

y gestión estratégica; apoyar a la articulación del sector agroali-

mentario y agroindustrial con los sectores intensivos en conoci-

miento; mejorar los procesos de difusión de innovaciones; fomentar 

la innovación para el desarrollo de la pequeña producción en las 

diferentes fases de la cadena; contribuir a garantizar la sustentabili-

dad ambiental de los procesos productivos, como compromiso ético 

hacia las generaciones futuras y también como precondición de la 

competitividad; apoyo a la formación recursos humanos altamente 

capacitados en disciplinas y funciones vinculadas al desarrollo del 

sector agroalimentario y agroindustrial.

Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII )

Lo realizado por la ANII desde su inicio en 2008, se enmarcan en las 

definiciones estratégicas del PENCTI.

Los instrumentos de apoyo que desarrolló la ANII en este período, han 

jugado un papel importante en la implementación, por parte de INIA, de 

proyectos de investigación y asociaciones con actores públicos y priva-

dos para la innovación.

Entre otros instrumentos que han tenido una vinculación directa con 

INIA, se destacan el Portal Timbó, CV – UY y el SIN y el fondo sectorial 

conjunto INIA – ANII denominado Innovagro.

Universidad de la República en el Interior

La Universidad de la República (UdelaR) ha definido su estrategia de 

desarrollo apostando a la cobertura en todo el territorio nacional.

Fortalecer a la Universidad en el interior constituye un importante esfuer-

zo de innovación institucional, para dar respuesta a situaciones nuevas.

Se destaca la definición de los Programas Regionales de Enseñanza Ter-

ciaria (PRET) y la decisión de crear en el interior cuatro Polos de Desa-

rrollo Universitario (PDU).

Sin dudas que los PDU en el este y noreste, tendrán un importante vín-

culo con INIA, a través de las Estaciones Experimentales localizadas en 

esas  regiones. Las sinergias interinstitucionales que surgirán de estas  

localizaciones ofrecen gran expectativa, como bases de promoción del 

cambio tecnológico y el desarrollo regional.

En este sentido el PDU del noreste, físicamente en el predio de INIA 

Tacuarembó, amplía las capacidades educativas al ya existente curso de 

Tecnólogo Cárnico.

El desarrollo institucional planteado por la UdelaR, genera en INIA la ne-

cesidad de definir acciones concretas, acompañar y coordinar las agen-

das de I+D y avanzar en el desarrollo de actividades conjuntas.

Plan Nacional de Investigación en Salud Animal” (PLANISA)

En 2008 se firmó el Acuerdo Interinstitucional para la elaboración de 

un Plan Nacional de Investigación en Salud Animal (PLANISA), del que 

participan UdelaR, Facultad de Veterinaria, Dirección General de Servi-

cios Ganaderos (DGSG), INAC, INIA, el Equipo Operativo del Gabinete 

Ministerial para la Innovación (EO-GMI), la Sociedad de Medicina Vete-

rinaria del Uruguay (SMV), la Academia Nacional de Veterinaria (ANV)) 

y el IICA, para contar con un plan rector en Salud Animal que permita 

identificar e implementar los principales lineamientos de investigación .

El Equipo Técnico Nacional (ETN), que actuó en forma independiente a 

cualquier institución, abordó el estudio de las temáticas siguientes:  ca-

denas productivas, cadena cárnica, cadena láctea, cadena ovina, granja 

(avícola, porcina y apícola), equinos, animales de compañía (zoonosis), 

pesca (DINARA).

Las recomendaciones técnicas del documento son: potenciar la formación 

del capital humano que adquiera y maneje conocimientos relacionados con 

los análisis y gestión del riesgo; bienestar animal, medio ambiente y biotec-

nología cortan transversalmente todas las cadenas y deberían ser contem-

pladas en proyectos futuros; expandir la teoría económica aplicada al campo 

de la salud animal; contemplar la evaluación de las pérdidas ocasionadas 

por las enfermedades; actualizar y armonizar el marco jurídico que regula la 

salud animal en aspectos que incluyen salud pública, comercio y producción.

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP)  

En 2005 se reglamentó la ley de creación y gestión de un Sistema Nacio-

nal de Áreas Naturales Protegidas (SNAP), creado con el objetivo de “ar-

monizar los criterios de planificación y manejo de las áreas a proteger”.

Se encomendó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente, quien a través de la DINAMA, asumió la formulación, 

ejecución, supervisión y evaluación del SNAP.

El SNAP, debe ser la herramienta que permita armonizar el cuidado del 

ambiente, en especial la diversidad biológica, con el desarrollo económi-

co y social del país. 

El Plan de Mediano Plazo 2010 – 2014 del SNAP presenta entre otros 

objetivos: diseñar una red de áreas contribuyendo a la conservación de 

la biodiversidad y a la respuesta del país al cambio climático;  integrar el 

SNAP y sus áreas a la planificación territorial del país y a otras políticas 

sectoriales de protección y desarrollo sostenible, apuntando a lograr el 

equilibrio entre el desarrollo productivo y el desarrollo ambiental.

El País Agro-inteligente

En las últimas décadas se han producido grandes transformaciones en 

el mundo y en el país que están cambiando los escenarios en los que se 

desenvuelve el sector agroalimentario y agroindustrial.

Nuevos riesgos e incertidumbres, asociados a las tensiones entre 

globalización yfragmentación, integración y exclusión, concentra-

ción y descentralización, hacen más complejo el contexto en el cual 

se plantea el accionar de los centros de conocimiento y de tecno-

logía como INIA, así como de todos los actores públicos y privados 

que promueven el desarrollo productivo sostenible, equitativo e in-

novador en Uruguay.

El país y la región serán un polo alimentario mundial cada vez más exi-

gido para aumentar su productividad de forma sostenible. Se debería 

potenciar la generación de conocimientos y tecnologías ofrecidas como 

servicios y como productos  a todos los actores de la región.

INIA se plantea actuar en este marco con inteligencia, promoviendo las 

articulaciones públicas y privadas que permitan complementar y poten-

ciar capacidades, abordando los desafíos estratégicos. 

Cada vez se requiere más ser parte de redes regionales y mundiales, 

para lo cual es necesario seguir fortaleciendo la institución, para que se 

constituya en un socio confiable y atractivo.

La consistente política de alianzas mantenida por INIA ha generado un 

proceso de aprendizaje institucional que ha permitido avanzar en la bús-

queda de sinergias con variados modelos de vinculación, reconociendo 

la heterogeneidad de actores y sus diferentes demandas.

En este contexto, INIA a través del Plan Estratégico 2011-2015, procura el 

fortalecimiento de su propio desarrollo institucional, incorporando nuevos te-

mas de I+D, atendiendo a los requerimientos del sector productivo, aportan-

do y articulando sus capacidades con otras instituciones y actores del SNIA, 

a la vez de responder a las políticas públicas y los lineamientos del gobierno.

Implicancias para INIA

Del análisis de ambiente externo surgen las siguientes implicancias para INIA.

Productividad, 
competitividad, 

agregado de 
valor.

Sanidad Animal 
y Vegetal

Cambio 
climático y 
variabilidad

RRGG y 
Biodiversidad

RRNN y 
sostenibilidad

Eco-Agricultura

Inserción 

Producción

Tecnologías 
Emergentes
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Gestión de I+D+i e Innovaciones Institucionales

Considerando aspectos vinculados con la gestión de I + D + i e innova-

ción institucional en INIA, merecen ser destacados los siguientes puntos:

* Fortalecer la integración al SNIA con una política jerarquizada de alian-

zas estratégicas.

* Promover la conformación de redes y proyectos de ámbito nacional, 

así como de consorcios público-privados de innovación de anclaje terri-

torial, que afiancen

vínculos con la organización social comprometida con el desarrollo.

* Fortalecer la “profesionalización de la prospección de la demanda”, 

desde una perspectiva amplia, del productor al consumidor.

* Implementar la política integrada de comunicación, transferencia de 

tecnología y vinculación tecnológica, contemplando los diferentes cana-

les y vehículos de comunicación, adecuando el contenido a las necesida-

des del público objetivo.

* Gestionar la capacitación y creatividad de los recursos humanos con 

capacidad

para adaptarse y promover cambios en el entorno.

* Promover instrumentos para la flexibilidad programática y operativa 

para enfrentar situaciones coyunturales y dar cabida a planteos nove-

dosos y creativos.

* Gestionar un régimen adecuado de protección de los derechos de pro-

piedad intelectual y la gestión del conocimiento para promover la vincu-

lación con el sector productivo, poniendo foco en la innovación.

Productividad de los sistemas productivos

La coexistencia de productores tradicionales, nuevos empresarios, sis-

temas productivos diferentes, así como nuevas formas de organización 

de la producción

es parte de la heterogeneidad del sector agropecuario que se debe recono-

cer en la estrategia institucional, para una gestión sostenible del desarrollo.

Por otra parte, la creciente demanda por alimentos que plantea el cre-

cimiento demográfico y económico del mundo,  acompañada de una 

fuerte competencia en el mercado global, continuará presionando a una 

mayor competitividad del sector primario, colocando el desafío de incre-

mentar la productividad, sin efectos nocivos al ambiente y promoviendo 

la inclusión social, con responsabilidad.

En este sentido, el incremento de la productividad en sistemas agrope-

cuarios debe estar acompañada de los aspectos siguientes:

* La intensificación de la producción a través de un adecuado uso de los 

recursos naturales y de los insumos.

* Identificar y desarrollar alternativas productivas para sistemas de pro-

ducción diversificados, que representen una oportunidad para la mejora 

y sostenibilidad de los ingresos de los productores nacionales.

* Priorizar alternativas productivas con buena relación beneficio/costo, 

a través de la mejora en la eficiencia de los procesos y el aumento de la 

productividad.

*  Garantizar la convergencia con el desarrollo sustentable, consideran-

do sus distintas dimensiones, adoptando un enfoque holístico e integral.

Agregar valor a las cadenas agroalimentarias y agroindustriales

La competitividad de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales no 

solo se reduce a aumentos de productividad, resultando también impor-

tantes los aspectos relacionados con la diversificación y el agregado de 

valor a los procesos y productos.

Deben ser tenidos en cuenta los aspectos siguientes:

* Diversificación de la producción y el desarrollo de productos diferen-

ciados, con mayor valor agregado (descomoditización).

* Tecnologías de procesos productivos que generen materia prima, produc-

tos elaborados y técnicas de conservación de alimentos, que ofrezcan atribu-

tos de inocuidad,  conveniencia, funcionalidad, nutrición y calidad. 

* Tecnologías en temas vinculados a protocolos de procesos, certifica-

ción y trazabilidad,  como forma de garantizar las cualidades diferencia-

les que agregan valor a la cadena.

Recursos naturales y sostenibilidad

La sostenibilidad, como soporte perdurable de la competitividad, re-

quiere del uso responsable de los recursos naturales y espacios rurales, 

armonizando los aspectos económicos, socio-culturales y ambientales. 

La puesta en práctica de políticas públicas vinculadas con la protección 

ambiental, la gestión y monitoreo de las áreas más sensibles se vuelven 

un apoyo clave para el uso sostenible de los recursos naturales.

Es central contemplar en la estrategia institucional las siguientes temáticas:

* Otorgar soporte científico y tecnológico para atender las demandas que mi-

nimicen los impactos negativos sobre los suelos y los recursos hidrológicos.

* Identificar innovaciones que mantengan la eficiencia biológica y econó-

mica de los sistemas productivos, con tecnologías tendientes a reducir 

el uso de agroquímicos y minimizando el impacto ambiental de los resi-

duos y efluentes en las producciones intensivas.

* Apoyar el desarrollo de protocolos de certificación ambiental de los 

procesos productivos y su relación con la demanda de los mercados.

* Generar tecnologías, información y metodologías para diseñar siste-

mas ambientalmente sustentables.

Cambio climático y sistemas de producción limpia

Con respecto a este punto resulta clave atender los siguientes asuntos:

* Realizar estudios que permitan generar indicadores nacionales para 

determinar huella de carbono.

* Generar tecnologías productivas que contribuyan a mitigar la emisión de ga-

ses de efecto invernadero a través del incremento de la capacidad de secuestro.

* Promover tecnologías bajo el enfoque de reducir riesgos (diversifi-

cación productiva, reservas de agua, reservas de forraje, sistemas de 

información, seguros agrícolas) para la adaptación al cambio climático, 

reduciendo la vulnerabilidad frente a la frecuencia creciente de fenóme-

nos climáticos extremos, como sequía e inundaciones.

Biotecnología y tecnologías emergentes

Para mantener competitivo al agronegocio nacional se debe estar prepa-

rado para la evaluación e incorporación temprana de nuevas tecnologías 

capaces de generar saltos tecnológicos en la producción agropecuaria.

Para acompañar esta dinámica es clave incluir en la agenda de I+D los 

aspectos siguientes:

* Consolidar la aplicación de los adelantos de la biotecnología al desa-

rrollo de nuevos procesos, productos y moléculas obtenidos de material 

genético vegetal, animal o microbiano.

* Fortalecer las capacidades nacionales para el desarrollo de técnicas 

de marcadores y selección genómica que potencien el mejoramiento 

genético convencional.

* Incorporar las TIC para el desarrollo de la agricultura de precisión, la 

vigilancia tecnológica, los sistemas de información geográfica y los mo-

delos de predicción de los efectos climáticos.

* Generar capacidades para explorar y adaptar al agronegocio nacional 

los desarrollos en el campo de la nanotecnología.

* Propiciar la búsqueda de alternativas para la producción de agro-

bioenergía, que permitan diversificar la matriz energética nacional.

* Desarrollar vínculos privilegiados con los centros de excelencia a nivel 

internacional para la captura temprana de las invenciones.

Recursos genéticos y biodiversidad

La valorización de los recursos genéticos es una creciente preocupación 

a nivel internacional y los países deben asumir su responsabilidad como 

poseedores y beneficiarios de su utilización responsable.

En este sentido, es necesario implementar un sistema nacional que 

permita un uso sostenible de los recursos genéticos vegetales, ani-

males y microbiológicos, que debe considerar los siguientes aspec-

tos:

* Fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y las invenciones 

que contemplen el uso sustentable de la biodiversidad.

* Utilizar los recursos genéticos en programas de mejoramiento y, al 

mismo tiempo, buscar invenciones que generen nuevas oportunidades 

de competitividad, identificando genotipos útiles que valoricen los recur-

sos genéticos nativos.

* Identificar nuevos compuestos químicos vegetales con fines alimenti-

cios, industriales o medicinales, manejo sostenible de las pasturas natu-

rales y la utilización de especies nativas, con valor comercial.

Inserción competitiva de la pequeña producción familiar

La propuesta es aplicar conocimientos científico-tecnológicos e innova-

ciones institucionales para promover el desarrollo rural con enfoque de 

territorio, procurando incorporar a la pequeña empresa agropecuaria 

familiar a las cadenas agroalimentarias.

Con ello, se busca mejorar el desempeño de estos sistemas de produc-

ción, contribuyendo con la inclusión social y la reducción de la pobreza 

en el ámbito rural.

En esta temática, resulta importante considerar los siguientes aspectos:

* Impulsar tecnologías de bajo costo y desarrollar maquinaria y equipa-

miento apropiados para áreas reducidas.

* Diseñar procesos agroindustriales para valorizar productos artesana-

les, manteniendo estándares altos de calidad e inocuidad.

* Implementar metodologías de investigación participativa y de co-

innovación,adecuadas a la realidad de la pequeña empresa.
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* Desarrollar un perfil específico para la difusión y transferencia de tecnolo-

gía que ofrezca soporte técnico para el desarrollo de sistemas asociativos de 

producción y comercialización, para su inserción competitiva en el mercado.

Expansión de eco-agricultura

El dinamismo creciente en la disponibilidad de productos diferenciados 

se traduceen la ampliación de las posibilidades productivas, así como en 

la expansión del comercio a nivel global. En este contexto es menester 

apoyar las iniciativas de organizaciones de productores que, utilizando 

principios agroecológicos de producción,estén alentados hacia la bús-

queda de nuevas oportunidades de mercados.

Algunos aspectos que la agenda I+D debe tomar en consideración son 

los siguientes:

* Aprovechar nuestros recursos naturales y las condiciones de ambiente 

“limpio” para la producción de productos “naturales”, “ecológicos”, “sa-

nos”, “orgánicos” etc. 

* Tecnologías para minimizar el uso de agroquímicos y el impacto de los 

residuos en las producciones intensivas. 

* Analizar las condiciones de competitividad, conocer los mercados y 

las cadenas de distribución, así como las oportunidades que ofrece el 

comercio justo.

* Desarrollar protocolos para transformar sistemas convencionales en 

sistemas eco-agrícolas, creando las condiciones para la certificación.

* Determinar la huella ecológica.

Sanidad Animal y Vegetal

Los controles sanitarios constituyen una de las principales barreras no aran-

celarias utilizada por los gobiernos para limitar las importaciones. En este 

sentido, el país debe ejercer controles para el mantenimiento del estatus sa-

nitario alcanzado y, en la frontera, mantener el rigor para la prevención del 

ingreso de enfermedades erradicadas o el ingreso de nuevas enfermedades.

El frente sanitario constituye un aspecto clave en el acceso al mercado, 

por lo cual la agenda de I+D debe considerar:

* Contribuir a fortalecer las capacidades nacionales en sanidad animal 

y vegetal con la finalidad de mantener los niveles de competitividad y 

acceso a mercados.

* Generar conocimiento para el posicionamiento proactivo frente a la 

intensificación de la producción y el cambio climático, que pueden favo-

recer el surgimiento de nuevas enfermedades.

Compromiso Institucional

El compromiso Institucional establecido en el PE 2011-2015 incluye:

Misión 

Generar y adaptar conocimientos y tecnologías para contribuir al desa-

rrollo sostenible del sector agropecuario y del país, teniendo en cuenta 

las políticas de Estado, la inclusión social y las demandas de los merca-

dos y de los consumidores.

Visión 

Ser una organización reconocida, a nivel nacional y regional, por la excelencia 

de sus logros científico-técnicos al servicio del desarrollo sostenible del sector 

agropecuario y del país, desempeñando un papel relevante en los procesos 

de innovación, propendiendo a la articulación con los demás actores del sis-

tema de ciencia, tecnología e innovación y comprometida con la calidad de su 

capital humano y de sus procesos y productos

Valores 

Excelencia en la investigación y la gestión: Desarrollar la investiga-

ción, con objetividad científica y precisión metodológica, y actuar con 

rigor técnico, aplicando al máximo las aptitudes y los conocimientos.

Ética y transparencia: Actuar con rectitud y con coherencia entre 

las expresiones y acciones, y orientado por la visión, la misión y las 

políticas institucionales.

Respeto por la comunidad y el ambiente: Construir relaciones perdu-

rables con la comunidad, desde una actitud de respeto y de preserva-

ción del ambiente.

Espíritu de equipo y disposición para el trabajo en red: Cooperar 

entre los integrantes del Instituto así como desarrollar e instrumentar 

alianzas institucionales y redes de trabajo con el objetivo de compartir e 

incrementar los conocimientos y la innovación.

Compromiso: Actuar con firmeza en la superación de los desafíos indi-

viduales y colectivos, para el logro de los objetivos institucionales. 

Iniciativa, liderazgo, e innovación: Actuar en forma proactiva, parti-

cipando en la definición de las orientaciones para la generación, incor-

poración y/o adaptación de conocimientos y tecnologías, dirigidos a la 

solución de problemas concretos. 

Desarrollo de capital humano: Crear oportunidades para que los co-

laboradores desarrollen sus habilidades y competencias, respetando la 

diversidad y la pluralidad.

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos están alineados con la consecución de 

la Misión, la Visión y los Valores Institucionales. Se refieren a los 

procesos centrales del Instituto (investigación, transferencia, vincu-

lación), y para cada uno, se enumeran las principales estrategias 

asociadas, propuestas más específicas, que contribuyen al logro del 

objetivo estratégico. 

Generar tecnologías de productos y procesos para sistemas de 

producción agropecuarios sostenibles que promuevan la compe-

titividad.

* Apoyar el crecimiento sostenido de la productividad.

* Consolidar procesos de innovación que generen alternativas de desa-

rrollo agro productivo sostenibles.

* Contribuir a conservar y valorizar los recursos naturales y mejorar la 

eficiencia de su uso.

* Contribuir a la sostenibilidad de la producción familiar, la inclusión so-

cial y la reducción de la pobreza rural.

* Estudiar y valorizar los aspectos e impactos ambientales en los siste-

mas de producción.

* Promover la adaptación de los sistemas productivos al cambio climáti-

co y la mitigación de los efectos de este.

* Contribuir a la incorporación del riego en los diferentes sistemas producti-

vos.

* Caracterizar y valorizar los recursos genéticos, contemplando el uso 

sostenible de la biodiversidad.

* Integrar el estudio del impacto ambiental, social, económico y energé-

tico para el análisis de los modelos tecnológicos propuestos.

* Estudiar y apoyar el desarrollo de la agrobioenergía en los diferentes 

sistemas productivos.

* Contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible, de bajo impacto 

sobre el ecosistema, reduciendo efectos ambientales, conservando re-

cursos naturales y preservando la biodiversidad.

Dirigir la investigación hacia la innovación.

* Profundizar la orientación de la investigación por la demanda y las 

políticas públicas.

* Fortalecer los mecanismos de anticipación para la resolución de pro-

blemas de los diferentes públicos objetivo.

* Generar tecnologías de procesos y productos incorporables a la producción.

* Contribuir al fortalecimiento de las capacidades y políticas nacionales 

orientadas a preservar y superar los niveles de competitividad y acceso 

a mercados (sanidad animal y vegetal, huellas ecológicas, etc.).

Propiciar saltos tecnológicos para el agregado de valor en las cade-

nas agroindustriales.

* Fomentar la aplicación de nuevas tecnologías, tales como de la infor-

mación y la comunicación, nanotecnología, biotecnología, y agricultura 

de precisión, en la investigación.

* Contribuir a la generación de conocimiento para la incorporación de 

atributos de inocuidad, conveniencia, funcionalidad, nutrición y calidad 

en productos procesados y en materias primas.

* Incentivar prácticas de trazabilidad y certificación que garanticen el 

desarrollo de las  cualidades diferenciales.

* Intensificar la prospección, caracterización y conservación de sustan-

cias bio activas para generar productos pre tecnológicos y tecnológicos 

con alto valor agregado y foco en las demandas de mercado.

* Explorar nuevas opciones productivas.

Contribuir al desarrollo de los sistemas de información, de investiga-

ción e  innovación.

* Potenciar redes inteligentes de conocimiento e innovación, alianzas 

estratégicas y sistemas de gestión interinstitucionales.

* Contribuir al desarrollo del sistema nacional de transferencia, exten-

sión y co– innovación, capitalizando el conocimiento y saber acumulado 

de los diferentes actores del sistema.

* Participar activamente en el sistema nacional de investigadores, pro-

pendiendo a su mejora continua.

* Fortalecer el relacionamiento y vinculación de las diferentes Regiona-

les del Instituto con su entorno.

* Involucrarse en la definición e implementación de las agendas naciona-

les en ciencia, tecnología e innovación.

* Promover la utilización y desarrollo de recursos y plataformas para la 

investigación en diversos puntos del territorio nacional, atendiendo en par-
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ticular a la generación de alianzas con organizaciones públicas y privadas.

* Participar en la consolidación de propuestas educativas en áreas afines 

al quehacer institucional, preponderantemente a nivel de posgrados.

* Promover la sinergia del sistema nacional de investigación e innova-

ción con centros de excelencia a nivel internacional.

* Afianzar mecanismos eficaces que permitan proteger y reconocer 

los derechos de propiedad intelectual, para fomentar la capacidad 

de innovación.

* Contribuir al desarrollo de un sistema nacional de información que 

permita coordinar el trabajo de diferentes instituciones, propendien-

do al uso más intensivo y eficiente de la información disponible en la 

generación de innovaciones.

* Participar y apoyar la formulación de las políticas públicas sectoriales.

Directrices Estratégicas 

Las directrices estratégicas son propuestas genéricas que refieren a los pro-

cesos y subsistemas de apoyo (recursos humanos, finanzas, infraestructura).

* Afianzar un modelo institucional flexible, ágil y eficaz.

* Fortalecer la imagen del Instituto y su vinculación con la sociedad.

* Incentivar el desarrollo integral de los colaboradores, para gestionar 

la estrategia de la organización y adaptarse a los cambios del entorno.

* Asegurar la sostenibilidad económica de la institución y su equilibrio 

dinámico de largo plazo.

* Desarrollar modelos proactivos de cooperación.

* Fortalecer la calidad científico-técnica de la investigación. 

Encuentro de Profesionales Universitarios, 2013

Énfasis Institucionales 

Los conceptos fundamentales de la re-orientación institucional han sido 

puestos de manifiesto por el Presidente de la Junta Directiva, Ing. Agr. 

Álvaro Roel, en diversas oportunidades. 

El Presidente de INIA en reunión con participación de los profesionales uni-

versitarios, se refirió al nuevo re-posicionamiento de la institución, que se 

encuentra en un renovado proceso de construcción colectiva con un en-

foque participativo y gradual, involucrando el estratégico capital humano.

Esta necesidad de cambiar y reorganizarse obedece a los relevantes 

cambios operados en el país, particularmente en el sistema de ciencia 

y tecnología, así como a un sector privado invirtiendo fuertemente en 

investigación y desarrollo.

Existe un marco de revalorización de los recursos que determina la ne-

cesaria incorporación del conocimiento. INIA debe responder a esta ne-

cesidad del país.

El INIA trabaja para las cadenas productivas, teniendo en cuenta la de-

manda actual, pero también con capacidad prospectiva para adelantar-

se a los problemas, sobre todo a las oportunidades futuras, resolvien-

do problemas complejos que necesitan enfoques multi-disciplinarios y 

multi-institucionales. 

En este sentido, es fundamental el trabajo en red, definiendo claramente 

el rol a jugar, en cuál la Institución debe ser el nodo central y en cuál un 

nodo periférico.

También se debe incidir en la definición de las políticas públicas aportan-

do a los productores y a la sociedad toda. 

Se reconoce que la creación del INIA fue exitosa, no obstante, la innova-

ción institucional no puede ser el fin en sí mismo.

Nuevamente, se reafirma la importancia de la continuidad en los valo-

res: excelencia en la calidad científica, ética, transparencia, rendición de 

cuentas, pertinencia, estrecho vínculo con la demanda. 

Para que la institución sea más que la suma de sus individuos, se debe 

promover la valoración del equipo. Son los valores, la cultura, la misión, 

la visión, los que nos dan el sentido de pertenencia.

El foco de INIA es la investigación e innovación, generar y adaptar  cono-

cimiento para contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario. 

Ese es el desafío.

Los logros institucionales dependen de la calidad de su gente. Este pro-

ceso de generación de conocimiento es altamente demandante de inte-

lecto humano, que interaccionando con el capital emocional es el com-

bustible que mueve la Institución. Por tanto, es imprescindible generar 

las condiciones de motivación y actitudes que promuevan la generación 

de ideas. Este es el cerno de la energía de esta institución, por lo que 

debería vibrar, lo otro es funcional. 

El desafío: seguir consolidando una institución que respire innovación, 

generando una cultura organizacional cuya actitud promueva y valore 

la generación del conocimiento, promueva la creatividad, y formación 

de líderes. 

La generación del conocimiento surge en procesos interactivos, trabajo 

en equipo donde la clave es la confianza entre el conjunto de actores. 

El INIA, en su complejidad, ha tenido una trasformación y crecimiento 

desde sus orígenes, en donde conviven una serie de procesos (desa-

rrollo, investigación, empresa mejoramiento genético), pero siempre el 

cerno: la investigación.

La calidad de la investigación tiene que ser un claro objetivo, medida a 

través de la publicación de artículos científicos en revistas arbitradas, así 

como, por productos y procesos  que deben ser jerarquizados, siguiendo 

los mismos principios.

Con relación a la revisión organizacional, se remarca que los cambios los 

hacen las personas, e importan más que los organigramas, promovien-

do verticalizar las definiciones operativas y horizontalizar las discusiones 

técnicas. La estructura debe condecir con el cerno institucional.

Es tiempo de implementar los cambios, proceso que genera incertidum-

bres y consume mucha energía, pero es necesaria  esta adaptación con-

tinua al medio.

El Presidente de INIA culminó expresando “Los procesos no empiezan ni 

terminan con esta Junta Directiva, hay un largo camino andado, (100 años 

desde la creación de La Estanzuela), en el cual el país ha aprendido. Sobre 

todo hemos aprendido a adaptarnos a contextos y circunstancias cam-

biantes. Continuar este proceso de adaptación es el principal objetivo de 

esta Junta Directiva para seguir construyendo el INIA que el país necesita. 

Un Instituto de investigación tiene que tener permanentemente la capa-

cidad para repensarse y adaptarse al entorno cambiante, entendiendo 

que el futuro no es la proyección del pasado”.
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* la falsa división entre investigación de procesos o de productos; es necesa-

ria una buena investigación de procesos para generar los mejores productos.

* la dicotomía entre cantidad / calidad. Queda claro que podemos ge-

nerar productos que aumenten la productividad de los sistemas pero 

también enriquezcan su calidad, con una visión amplia.

* la falsa división de investigación / innovación. La sinergia entre inves-

tigación e innovación permite la generación de conocimiento científico 

de alta calidad y su aplicación en el sector privado. Por eso aspiramos 

a que en el futuro se puedan instalar aquí empresas, con el eje de estas 

plataformas, que potencien la aplicabilidad de las mismas.

El Presidente de INIA culminó expresando que “Debemos tener claro 

que esta iniciativa ha sido posible gracias a un largo proceso iniciado por 

otros, en el que se han desarrollado las capacidades científicas y técni-

cas que permitieron conformar un equipo humano altamente especiali-

zado, integrado por investigadores formados en centros de referencia a 

nivel mundial y que están en condiciones de aplicar en Uruguay las más 

modernas técnicas en la materia. Importamos materia gris, varios uru-

guayos que andaban por el mundo, y exportamos conocimiento.

No esperamos el futuro, lo estamos construyendo, fortaleciendo el con-

tenido del Uruguay agrointeligente y natural por el que trabajamos todos 

los días”.

* * *

Plataforma de Salud Animal 

 

La integración de la salud animal ha sido una preocupación constante en la 

Institución. INIA, además de sus propios trabajos, ha desarrollado estrate-

gias de vinculación con otras instituciones involucradas en el tema, a efectos 

de ampliar el alcance del enfoque de la investigación en producción animal.

Mediante estas actividades colaborativas se lograron importantes avances 

en la prevención y el control de enfermedades reproductivas y parasitarias, 

y otras zoonosis existentes en el país.  Numerosos Proyectos fueron finan-

ciados por INIA, particularmente con Fondos FPTA,  La principal institución 

ejecutora ha sido la Universidad de la República, UdelaR, a través de las 

Facultades de Veterinaria, Medicina, Ciencias, Química y Agronomía y del 

Instituto de Higiene, y también otras instituciones, tales como, dependen-

cias del MGAP (DILAVE, DGSG), IIBCE, Instituto Pasteur y SUL.

Actualmente, INIA ha priorizado la consolidación de la integración de 

Salud Animal en la estructura programática, decidiendo la Junta Directi-

va la creación en el presente año de la Plataforma de Salud Animal, po-

tente, con el foco de cerrar la asimetría existente entre la investigación 

agronómica y la de la salud animal.

El objetivo general de la Plataforma es buscar la excelencia a nivel inter-

nacional en la  investigación en salud animal para encontrar soluciones 

para los problemas sanitarios que limitan la productividad en los sistemas 

de producción, promoviendo una eficiente integración entre las institu-

ciones de investigación de diferentes regiones del País y con el sistema 

empresarial y generando la formación de recursos humanos de alto nivel 

para desarrollar ciencia y tecnología en instituciones públicas y privadas.

Los objetivos específicos son:

* Organizar el sistema nacional de investigación en Salud Animal fomen-

tando la integración transversal de los equipos de investigación en salud 

animal existentes en al País.

* Desarrollar proyectos multi-institucionales para buscar soluciones para 

los principales problemas de salud animal limitantes de la producción en 

diferentes sistemas productivos.

* Aprovechar los recursos humanos disponibles en  diferentes institucio-

nes y criar redes permanentes de investigación que puedan dar continui-

dad a los proyectos iniciales.

* Formar investigadores de alto nivel con una visión multidisciplinar de la 

investigación para actuar en las instituciones públicas y privadas promo-

viendo la innovación en el sector privado y en el gobierno.

* Desarrollar técnicas adecuadas, principalmente técnicas moleculares, 

para diagnóstico y caracterización de las enfermedades y sus agentes 

etiológicos.

* Conocer la epidemiologia y el impacto económico de las enfermeda-

des y desarrollar herramientas para el control eficiente de las mismas.

* Establecer una fuerte interacción de las instituciones que hacen investi-

gación con los sistemas productivos, con las empresas y  con la sociedad.

Plataforma de Investigación e Innovación 
en Biotecnología

El Presidente de INIA, en octubre de 2013, en ocasión del  lanzamiento 

de la plataforma de investigación e innovación en biotecnología aplicada 

a genómica animal y desarrollo de bioinsumos,  remarcó que se da con-

tinuidad y fortalece el área de biotecnología, priorizada desde la creación 

de INIA, con un enfoque más amplio, incorporando las últimas disciplinas, 

herramientas y procesos.  El robustecimiento de esta área ha trascendido 

diferentes Juntas Directivas de INIA, contextos políticos y económicos. 

La visión del actual equipo de conducción es que los procesos no em-

piezan ni terminan con la renovación de las Juntas Directivas, “la inte-

ligencia está en saber continuar y fortalecer las líneas estratégicas que 

se están haciendo bien”, reconociendo “a los Directivos de la Institución 

por la claridad de visión y ejecutividad relacionada con los procesos que 

hoy estamos fortaleciendo”.

En esa oportunidad se destacó la importancia de las temáticas y la ma-

nera de abordar el sistema de trabajo, con una mirada a futuro, pero 

también refiriéndose a lo que ya se está haciendo actualmente. Las te-

máticas se relacionan con Plataformas de Microbiología de Suelos, de 

Generación de Bioinsumos y de Genómica Animal.

Estas plataformas no solo tienen claros objetivos a futuro, sino que ya 

tienen actualmente productos generados con esta concepción. Repre-

sentan claros ejemplos del uso de la biodiversidad genética microbiana 

en la generación de productos que brindan soluciones a problemas de 

los sistemas productivos.

El común denominador de estas plataformas es la estrategia para imple-

mentar los desafíos, que consiste en el sistema de trabajo:

* Alta vinculación con la academia nacional: la Universidad de la Repú-

blica, el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur, la ANII

* Alta vinculación internacional, a través del Procisur, del IICA, con 

acuerdos con universidades extranjeras de alta relevancia de Norte 

América, Europa y Oceanía, con acuerdos con institutos pares simila-

res al INIA de Nueva Zelandia y Australia, combinando el conocimiento 

interno y externo.

* Una visión prospectiva, intentando no solo dar respuestas a las necesi-

dades actuales, sino capitalizando las oportunidades futuras.

* Un amplio proceso de formación de recursos humanos, incorporando 

estudiantes de grado, de maestría, de doctorado, generando pasantías.

* Una amplia vinculación con el sector privado, promoviendo la integra-

ción de alianzas estratégicas nacionales e internacionales de investigación, 

innovación y desarrollo, transformando la investigación en innovación.

Asimismo, estas plataformas no son un fin sino un vehículo para apa-

lancar e impulsar la innovación en el sector agropecuario, descartando 

falsas oposiciones que distraen de los temas centrales:

* sector agropecuario / sector intensivo de conocimiento, queda claro 

que estamos frente a procesos de alta integración de información, don-

de herramientas como la bioinformática, son claves para poder manejar 

y comprender toda la información generada.

* la falsa dicotomía entre la investigación básica / investigación aplicada.
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