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Noticias

Diciembre 2016 - Revista INIA

Del 10 al 13 de octubre tuvo lugar la sexta reunión del 
Consejo de la Alianza Global de Investigación sobre 
Gases Invernadero Agrícolas (GRA) en la ciudad de 
México. La GRA reúne a 46 países interesados en en-
contrar formas de producción agropecuaria que reduz-
can el impacto de las mismas en el calentamiento glo-
bal asociado al cambio climático y Uruguay es miembro 
fundador.

La reunión incluyó la presentación y aprobación del 
Plan Estratégico 2016-2020 GRA, la presentación de 
“Proyectos Bandera” de la Alianza para los próximos 
años y el análisis de nuevos socios en la colaboración 
internacional.

El Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla, Director del Programa de 
Producción de Arroz de INIA, participó de estas reunio-
nes como Co-Coordinador del Grupo de Investigación 
en Arroz de Riego de la GRA.

El tema de mayor relevancia fue la discusión de los 
“Proyectos Bandera” que la Alianza priorizará para los 
próximos años. Los cuatro que resultaron priorizados y 
recomendados para inmediata ejecución:

1 - Validación en campo de técnicas de riego que redu-
cen emisiones, costos y consumo de agua sin afectar 
rendimientos en sistemas arroceros.
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2 - Mejora de los inventarios de emisiones de gases de 
los países

3 - Centro de coordinación para la mitigación de la fer-
mentación entérica en rumiantes

4 - Secuestro de carbono en el suelo

Cualquiera de estos temas es de alta relevancia para 
nuestro país, que participará activamente en la elabo-
ración y ejecución de los proyectos.  

El proyecto de riego en arroz fue presentado por G. Zo-
rrilla y pretende generar un impulso para la adopción de 
técnicas alternativas de manejo del riego, que incluyen 
básicamente la alternancia de períodos de inundación 
y secado de la chacra. Todas las investigaciones en la 
región, en USA y en Asia confirman que este es un mé-
todo de alta eficacia para reducir emisiones de metano, 
a la vez que reduce el consumo de agua e incluso los 
costos, si el riego es por bombeo, y que bien realizado 
no genera pérdidas de rendimiento. La limitante para la 
adopción está en la falta de validación a campo de es-
tas técnicas, que puedan permitir que el productor les 
tome la mano a las mismas.

Estos proyectos serán regionales y/o globales e involucran 
varios países y varias instituciones internacionales.


