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INIA por dentro

INIA implementó este año un ciclo especial de jornadas 
denominado “Destacados INIA - Agenda 2013”, con el 
objetivo de posicionar temas relevantes en la agenda 
agropecuaria, abordándolos no solo con un perfil tec-
nológico, sino además con una visión prospectiva, ana-
lizando los diversos factores que pueden incidir en la 
sustentabilidad y el desarrollo de los distintos sistemas 
productivos. 

Esta definición está alineada con lo propuesto en el Plan 
Estratégico Institucional, en cuanto a establecer meca-
nismos ágiles de difusión del conocimiento generado e 
implementar la política de comunicación, transferencia 
de tecnología y vinculación tecnológica, generando mo-
dalidades dinámicas e interactivas de relacionamiento 
con los diferentes perfiles de usuarios. 

Los cambios del entorno determinan que estas moda-
lidades se deban ir adecuando para facilitar un amplio 
acceso a la información por parte de los usuarios, a 
efectos de proporcionar elementos de decisión que con-
tribuyan a mejorar la competitividad. 

En ese sentido, este ciclo “Destacados” de acuerdo al 
presidente de la Junta Directiva de INIA, Ing. Agr. Álva-
ro Roel, constituye “una estrategia para potenciar los 
canales de comunicación, explorando otras opciones 
complementarias a las tradicionales. Es un eje de tra-
bajo importante para la Junta Directiva, para que el co-
nocimiento generado por INIA, a través de su esfuerzo 
técnico, llegue de manera rápida y efectiva a producto-
res y técnicos. 

El contexto actual marca que la innovación no es una 
opción, la adopción del conocimiento es lo que genera 
ventajas para mantenerse y crecer en la producción, por 
lo tanto es fundamental que el conocimiento se transfie-
ra rápidamente para generar oportunidades. 

Este tipo de actividades es sumamente necesario, pues 
permiten congregar a especialistas nacionales y extran-
jeros para debatir en profundidad los temas que inciden 
en la productividad y proyección de los distintos rubros 
agropecuarios, convocando a cientos de técnicos y pro-
ductores, con información objetiva y pertinente”.

DESTACADOS INIA
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La consigna ha sido organizar una jornada por Estación 
Experimental encarando alguno de los rubros/sistemas de 
mayor importancia en su área de influencia. En cada caso 
la agenda ha sido elaborada por un equipo técnico de INIA, 
poniendo foco en el sistema con una visión amplia, en el 
cual la productividad es un componente importante de la 
sustentabilidad pero no el único. En todos los casos, en 
el programa se ha contado con la participación de exper-
tos de otras instituciones nacionales e internacionales, lo 
que ha permitido incorporar diferentes vertientes al análisis. 
Esto ha enriquecido la propuesta no sólo por la participa-
ción de especialistas, sino por la sinergia generada en la 
conformación de equipos de trabajo con referentes en cada 
una de las disciplinas abordadas.

ALGUNOS PRODUCTOS GENERADOS 
EN EL TRANSCURSO DEL CICLO DESTACADOS

Se desarrolló un micrositio www.destacados.inia.org.uy 
como repositorio de la información relacionada a cada 
una de las jornadas: programa de la actividad, ante-
cedentes de los principales expositores, entrevistas a 
técnicos involucrados en la organización, publicaciones 
relacionadas a los temas a exponer, como forma de que 
los interesados pudieran tener una amplia información 
previa sobre los alcances de la actividad. En ese mis-
mo sitio, en la sección Información de cada una de las 
jornadas, se han colocado las distintas presentaciones 
elaboradas por los expositores. Además están allí dis-
ponibles los videos de las diferentes disertaciones, para 
su consulta permanente.   

Cada una de las jornadas se ha transmitido en simultá-
neo por videoconferencia en las restantes Estaciones 
Experimentales de INIA. 

Esto fortaleció el objetivo de que fueran actividades de 
alcance nacional, trascendiendo por lo tanto el ámbito 
de la regional en la cual son organizadas, lo que ha 
permitido que productores de distintas zonas del país 
pudieran acercarse a la experimental más cercana para 
su seguimiento.

Además se han transmitido en directo por Internet, en 
un servicio de excelente calidad, mediante el cual cien-
tos de personas se conectaron a distancia para seguir 
cada una de las jornadas desde distintas partes del 
mundo. Se registraron gran cantidad de usuarios de la 
región (Brasil y Argentina) pero además seguidores desde 
Estados Unidos, Holanda y Australia, entre otros. 

Una innovación que ha superado los límites de lo espacial y 
de lo temporal. En el primer caso, porque se trata de ac-
tividades que han quedado accesibles a cualquier usua-
rio interesado en el mundo, a través de su transmisión 
en directo, frente a lo que es una actividad tradicional 
a la que solamente acceden aquellos que concurren al 
sitio en la cual se realiza. Y la trascendencia temporal, 
refiere a que las distintas presentaciones realizadas es-
tán disponibles para que cualquier interesado las pueda 
consultar las veces que quiera, pudiendo repasar cada 
uno de los temas tratados en cualquier momento.    
  
El hecho de que en cada una de las jornadas el número 
de participantes haya superado largamente las mil per-
sonas, entre quienes lo hicieron de manera presencial, 
concurrieron a las videoconferencias emitidas en las 
otras estaciones o se conectaron a través de Internet, 
valida ampliamente este formato de actividad. Un es-
tilo de comunicar amplio, transversal, que ha venido a 
sumar a la tradicional agenda de actividades de INIA, 
permitiendo profundizar la accesibilidad a las fuentes de 
información por parte de todos los interesados.
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El objetivo fue poner en la mira la productividad del cul-
tivo, cómo mejorar los rendimientos y disminuir la varia-
bilidad interanual.

El cultivo de soja ha tenido un crecimiento espectacular 
dentro del área agrícola lo que ha generado interrogan-
tes y desafíos para la investigación en dos sentidos: la 
productividad del cultivo y su inserción en los sistemas 
agrícolas o agrícola-ganaderos. 

La alta heterogeneidad de suelos de nuestro país y el 
agua como principal factor limitante en el potencial del 
cultivo, determinan la necesidad de profundizar el cono-
cimiento del manejo de esos ambientes. 

La agricultura por ambientes, usando mapas de ren-
dimiento y el uso de índices calculados a través de 
imágenes satelitales son herramientas útiles para 
separar zonas de mayor o menor rinde a lo largo del 
tiempo. 

En esta línea, el ajuste de prácticas de manejo (planifi-
cación de siembra y buen manejo agronómico), la deter-
minación de limitantes físicas (compactación del suelo) 
y la rotación de cultivos pueden contribuir a levantar el 
promedio de rendimiento.

En términos generales, ubicar el período crítico R3-R6 
teniendo en cuenta las limitantes ambientales (agua, ra-
diación, etc.) a través de la fecha de siembra y la elec-
ción del grupo de madurez es clave para el logro de 
buenos rendimientos. 

Como parte de esta actividad se desarrolló el XI Taller 
de diagnósticos de gestación, el que se viene realizan-
do en forma ininterrumpida desde 2003. En la ocasión 
se presentaron datos de preñez de 360 mil vacas, 
aproximadamente 9% del rodeo nacional, recabados en 
distintas partes del país. El promedio de gestación para 
este año se situó en 81,5%.

En el panel final, resumiendo los resultados recaba-
dos en la zafra, los profesionales coincidieron en que 
hay varias tecnologías que vienen aumentando en su 
aplicación; entre ellas el incremento en la revisación de 
toros para determinar su aptitud, el uso estratégico de 
técnicas de control de amamantamiento (destete tem-
porario y precoz) y el manejo diferencial en el segundo 
entore.

Se focalizó en la necesidad de aumentar la productivi-
dad con bajos costos, a través de medidas de manejo 
sencillas, claras y sostenidas en el tiempo, reivindican-
do las tecnologías de proceso que implican planificar el 
uso de los recursos forrajeros de acuerdo a las necesi-
dades cambiantes de las distintas categorías del rodeo 
a lo largo del año. 

Entre estas tecnologías se destacó la necesidad de un 
adecuado ajuste de la carga, la clasificación del rodeo 
por condición corporal, el entore controlado, el destete en 
fecha, el diagnóstico de gestación y la priorización en las 
recrías (alimentación de terneros y sobreaño), entre otras.

En general existió coincidencia en que existe un poten-
cial de crecimiento interesante en el sector criador. Se 
mencionó que es necesario tratar de achicar la brecha 
entre la tecnología disponible y la que es efectivamen-
te aplicada, para lograr dar un salto de calidad; existe 
mucha información generada por la investigación que es 
perfectamente aplicable en cualquier predio criador.

Soja. Objetivo 4 mil. ¿Qué nos falta? 
1° de agosto. 
La Estanzuela

Cría vacuna: Mucho más que más terneros. 
13 de agosto. 
Treinta y Tres

APUNTES DE LAS JORNADAS REALIZADAS 
HASTA EL MOMENTO
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Es necesario para el desarrollo de una fruticultura mo-
derna actualizar y renovar nuestras plantaciones para 
alcanzar la capacidad productiva y calidad exigidas por 
los mercados. 

Los nuevos sistemas productivos, incorporando tecno-
logías como nuevos portainjertos de manzana y den-
sidades de plantación permiten alcanzar plantaciones 
más eficientes y competitivas, con la mecanización de 
distintas prácticas productivas. 

Los resultados obtenidos en la aplicación del manejo 
regional de plagas, un claro ejemplo de colaboración y 
coordinación interinstitucional, permitieron apreciar el 
potencial de este conjunto de técnicas a la vez de aler-
tar sobre los nuevos esfuerzos requeridos para mante-
ner los buenos resultados. 

Se expuso un claro análisis sobre las actuales trans-
formaciones tecnológicas y cómo algunas de ellas 
impactan sobre la organización del comercio mundial 
de frutas, lo que ha llevado a un mayor número de 
empresas participando en la compra y venta. 

Desde INIA se repasaron las áreas de investigación 
para generar nuevas variedades, acordes a la exi-
gencia de los compradores.

Por su parte, desde el Grupo Gestor Frutícola se rea-
lizó una puesta al día del camino recorrido en los últi-
mos tres años, con la activa participación de muchos 
actores del sector, concluyendo en la elaboración 
de un Plan Estratégico para la Fruticultura de Hoja 
Caduca, que procura proyectar al sector frutícola al 
mercado internacional.

Fruticultura: más productores y mejor producción. 
26 de setiembre.
Las Brujas

Desafíos de una agricultura productiva
y sustentable.
30 de agosto.
La Estanzuela

En la ocasión se hizo énfasis en la trascendencia de la 
fecha, conmemorando los 50 años del ensayo de rota-
ciones, comentando que el mismo marcó una manera 
distinta de investigar, aportando herramientas con capa-
cidad de generar nuevas propuestas y con una vigencia 
que se ha mantenido a lo largo de las décadas.

El ensayo de rotaciones es el más antiguo de Latinoa-
mérica y la visión de quienes lo implementaron ha tras-
cendido contextos y gobiernos, aportando pautas para 
definir políticas de estado en investigación sobre cómo 
lograr sistemas sostenibles de agricultura, constituyén-
dose en fuente de información para la toma de decisio-
nes en el recientemente aprobado plan de uso y manejo 
de suelos, al que se definió como una de las decisiones 
en política agropecuaria más importantes de los últimos 
años.

En base a los resultados generados en los ensayos 
de largo plazo, se ratificó que el contenido de Carbono 
orgánico es lo que define la productividad del suelo y 
condiciona la sustentabilidad del sistema, por lo tanto 
constituye una herramienta clave para modelizar, y los 
experimentos de largo plazo son la fuente capaz de nu-
trir de coeficientes técnicos al desarrollo de esos mo-
delos. 

La actual presión agrícola ha determinado que se evi-
dencien signos de degradación, lo que lleva a potencia-
les pérdidas de productividad, por lo cual, se concluyó 
en que la secuencia agrícola dominante no alcanza en 
muchos suelos de nuestro país. Frente a esta situación 
algunos desafíos que se deben abordar en forma prio-
ritaria son el rediseño de sistemas por capacidad de 
uso del suelo y el manejo por ambientes. La pregunta 
clave es: ¿Qué sistemas alternativos concilian rentabi-
lidad con el mantenimiento de propiedades dinámicas 
del suelo?


