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PRÓLOGO

Esta publicación presenta el Anuario 2006 del Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria. Es la primera oportunidad en que el Instituto hace 
este tipo de publicación. 

Es pertinente entonces preguntarse ¿porqué esta publicación? 
Este prólogo intenta responder esa pregunta. 

La asunción de una nueva Junta Directiva en 2005 implicó abocarse a la 
tarea de elaboración de un nuevo Planeamiento Estratégico en el marco 
del cual desarrollar las actividades del Instituto en los próximos años. Esta 
tarea, que implicó en primera instancia la revisión de la definición de la 
Misión, Visión y Valores Institucionales, pasó por el establecimiento de li-
neamientos y directrices estratégicas y concluyó en 2006 con la aprobación 
del conjunto básico de propuestas de investigación que el INIA ejecutará 
directamente en los próximos años. Esto se realizó en el marco de una im-
portante revisión de la estructura operativa y programática. También, de 
varios de los procesos intrínsecos al funcionamiento de una organización 
con las características y objetivos del INIA, desde la gestión de sus recursos 
humanos hasta procedimientos administrativos. 

Importa entonces rendir cuentas públicamente de estos procesos recien-
temente culminados y presentar algunos de los logros alcanzados. Pero 
importa también documentar lo mejor posible lo actuado, compendiar y 
presentar en un único texto, así sea resumidamente, dónde y cómo está 
posicionado hoy INIA. 

Por cierto que INIA no se agota en lo que aquí se sintetiza y los desafíos 
de mejora de la gestión son permanentes. Esperemos sean recogidos en el 
ANUARIO 2007.

Ing. Agr. (PhD) Pablo Chilibroste
Presidente
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INTRODUCCIÓN

En esta publicación se intenta documentar de manera sintética y sistemá-
tica los principales procesos desarrollados y logros obtenidos en el marco 
de la definición e implementación del nuevo planeamiento estratégico ins-
titucional de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en el 
correr de 2006. 

Precisamente, en la primera sección se repasan las principales definiciones 
estratégicas emergentes de este planeamiento -en las que necesariamente 
se enmarcan las acciones emprendidas- así como se resumen las principales 
modificaciones introducidas en la estructura programática operativa del 
Instituto. 

En las siguientes secciones se presenta información relativa a las princi-
pales áreas de actuación de las cuatro gerencias del Instituto: Administra-
ción y Finanzas, Recursos Humanos, Vinculación Tecnológica y Programática 
Operativa

En el caso de la Gerencia de vinculación tecnológica se incluye la actividad 
de la Unidad de semillas y recursos fitogenéticos y se dedica un espacio 
particular para la actuación de la Unidad de cooperación internacional. 

En la Gerencia programática operativa se presenta primero una síntesis de 
los proyectos de investigación aprobados en 2006, para luego resumir los 
principales avances en investigación y desarrollo alcanzados en los Progra-
mas nacionales de investigación y las Unidades técnicas.

Finalmente en el documento se reseña una dimensión esencial del queha-
cer institucional, la visión desde las cinco Regionales de INIA.
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En diciembre de 2005 fue aprobado el Plan Estratégico del INIA. 
Teniendo como marco la nueva “Misión y Visión” Institucional se trabajó 
en la implementación del Plan Estratégico 2007 – 2011, para lo cual se 
realizaron numerosas reuniones de planificación y discusión para la refor-
mulación del Diseño Institucional, el establecimiento de una nueva Matriz 
Programático-Operativa, así como de los lineamientos para la investigación 
y difusión de tecnología.

MISIÓN

Contribuir al desarrollo integral de los productores y del sector agropecuario 
nacional:

• Generando, incorporando y adaptando conocimientos y tecnologías tomando 
en cuenta las políticas de Estado, la sustentabilidad económica, ambiental 
y la equidad social.

• Promoviendo activamente el fortalecimiento y consolidación de un Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Comprometiéndose con la calidad humana y profesional de su gente, la 
de sus procesos y productos.

VISIÓN

Consolidarse como una Institución de referencia a nivel nacional y regional, 
siendo reconocida por:

• La excelencia de sus logros científico-técnicos, articulándose con otras 
instituciones para generar, desarrollar y transferir conocimiento y tecnología, 
manteniendo una actitud proactiva frente a las necesidades del sector 
agropecuario y la demanda de los consumidores.

• Sus aportes significativos para una gestión responsable del ambiente y los 
recursos naturales.

• Su gestión Institucional, con énfasis en la calidad y la mejora continua, 
comprometida con el desarrollo de su gente.
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DISEÑO INSTITUCIONAL

Con la nueva estructura organizacional del INIA se separan los niveles 
políticos y gerenciales, creándose la Subdirección Nacional y la Gerencia 
de Vinculación Tecnológica. 

En lo que hace a la estructura de la matriz programática, el nuevo Plan 
Estratégico por un lado profundiza la definición de Programas Nacionales 
de Investigación en torno a las principales cadenas de valor de base 
agropecuaria, estableciéndose la existencia de ocho Programas Nacionales 
de Investigación por cadenas de valor (arroz, producción de leche, forestal, 
hortícola, frutícola, citrícola, destacándose la reformulación de los 
Programas de carne y lana y de cultivos de secano).

Por otra parte, se estableció la existencia de áreas estratégicas vinculadas 
a la producción familiar, la sustentabilidad ambiental y la producción de 
pasturas y forrajes. A cada una de estas áreas estratégicas se asocia su 
correspondiente Programa Nacional de Investigación, teniendo los tres 
un carácter transversal en relación al resto de la matriz programática del 
Instituto y resultando que los dos primeros se estructuran por primera vez 
como tales, en tanto el tercero supuso una importante reformulación de los 
desarrollos previos existentes en el Instituto.

Adicionalmente se establecieron, con alcance nacional, cinco Unidades 
Técnicas, algunas ya existentes, otras nuevas o reformuladas en sus alcances 
u objetivos: Biotecnología, Agroclima y sistemas de información, Semillas 
y recursos fitogenéticos, Comunicación y transferencia de tecnología y 
Cooperación internacional. Las Unidades Técnicas tienen asignada una 
función transversal a los Programas, las regiones y en algunos casos a 
la institución. No son un fin en si mismo sino plataformas de trabajo de 
diferentes proyectos.

Con la incorporación de los Programas mencionados y con algunos cambios 
de nombres en otros, el nuevo organigrama del INIA queda establecido como 
lo muestra la Figura 1. 

Los Programas Nacionales de Investigación y las Unidades Técnicas de 
Biotecnología y Comunicación y Transferencia de Tecnología serán los 
encargados de ejecutar los Proyectos de Investigación de la Institución que 
estarán vigentes por 5 años.

Durante el 2006 se puso en funcionamiento el Comité de Coordinación Pro-
gramático Operativo (ámbito de articulación operativa estratégica del que 
participan como miembros plenos, bajo la coordinación del Subdirector Na-
cional, los Directores Regionales, los Directores de Programa y los Coordi-
nadores de las Unidades Técnicas).
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DIRECTRICES ESTRATÉGICAS

En materia de líneas de investigación en el nuevo Plan se establecieron seis 
directrices estratégicas principales:

•  Alinear los temas de investigación a la Misión, Visión, Valores Institucionales 
y Objetivos Estratégicos, en el marco de las Políticas de Estado.

•  Asegurar la calidad científico-tecnológica de los proyectos de investigación, 
propendiendo a la mayor participación de los investigadores relacionados 
con los rubros y disciplinas involucrados, buscando reforzar las masas 
críticas, en un contexto de transparencia de la gestión tecnológica y de 
optimización del uso de los recursos.

• Orientar los proyectos de investigación por la demanda ampliada a nivel 
de cadenas agro-industriales, a través de los mecanismos institucionales 
de prospección: Consejos Asesores Regionales (CARs), Grupos de Trabajo 
(GT), Mesas Tecnológicas, Talleres Técnicos, Consultorías e investigadores, 
priorizando temas relevantes y teniendo en cuenta problemas y 
oportunidades.

Figura 1 - Organigrama de INIA y Estructura Matricial 
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• Fortalecer la construcción dinámica de redes de conocimiento e innovación, 
mediante la formación de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, 
buscando promover, reforzar y optimizar el intercambio de flujos de 
conocimiento para potenciar las sinergias e impactos institucionales.

• Garantizar la convergencia con el desarrollo sustentable, adoptando 
un enfoque holístico e integral, que considere la mejora productiva, con 
una integración armónica entre las dimensiones económica, ambiental y 
social.

• Estimular de forma efectiva el desarrollo rural competitivo, equitativo y 
sustentable, a través de acciones que revaloricen la dimensión territorial y 
reconozcan la complementariedad entre la agricultura y otras actividades 
económicas que contribuyen a fortalecer y estimular de forma efectiva el 
bienestar de las poblaciones rurales.

En difusión y transferencia en tanto, las directrices estratégicas propenden a:

• Difundir los resultados de la investigación de INIA en publicaciones y 
eventos de reconocido valor en los diferentes campos de la ciencia, contri-
buyendo al acervo científico tecnológico nacional.

• Hacer disponibles los resultados que genera la investigación adaptando la 
información y los procesos de transferencia de tecnología a las demandas 
y necesidades del público objetivo, considerando las distintas realidades 
(sistemas productivos, rubros, regiones) y atendiendo las dimensiones 
económica, social y ambiental.

• Fortalecer la difusión y transferencia de tecnología, priorizando la 
coordinación, articulación y las acciones interinstitucionales de intercambio 
y divulgación, facilitando la conexión del Instituto con formadores de 
opinión y su entorno en el sentido más amplio.

• Promover alianzas para la difusión temprana de los desarrollos 
tecnológicos, previendo en la formulación de los proyectos de investigación, 
los mecanismos de difusión y transferencia de sus resultados.

• Investigar en temas vinculados a la difusión, transferencia y desarrollo 
rural con enfoque multidisciplinario, de modo que permita el abordaje de 
aspectos tecnológicos productivos, organizacionales y socioeconómicos, 
fortaleciendo la base del conocimiento y el desarrollo integral del sector 
agropecuario.
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• Adaptar y desarrollar herramientas innovadoras para la transferencia de 
tecnología con un abordaje interdisciplinario involucrando los distintos 
actores del Sistema Nacional de Innovación.

• Realizar la prospección de demanda de manera sistemática, a través de 
los Consejos Asesores Regionales, Grupos de Trabajo y Mesas Tecnológicas, 
complementándola con estudios específicos para obtener el aporte de otras 
fuentes, de forma de priorizar los temas de difusión y transferencia de 
tecnología.

• Contribuir a la actualización técnica y entrenamiento de profesionales 
vinculados a este campo de actividad. 
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Una visión sobre la Institución desde la perspectiva de su enfoque de 
gestión estratégica, debe subrayar que durante 2005 y 2006, el INIA se dio 
un espacio de reflexión y discusión tendiente a conformar un programa 
de trabajo más comprensivo de la Organización como un todo, abarcando 
el conjunto de sus procesos – fueran éstos de investigación, de formación 
de sus recursos y promoción de su capital intelectual, de difusión del 
conocimiento, afianzamiento institucional ó sustentabilidad económica. 

En el marco del nuevo Plan formulado, se definieron los objetivos estratégicos 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, los que centran su enfoque no 
sólo en asegurar a la Organización los recursos que le permitan financiar sus 
actividades, procurando un equilibrio económico y financiero sustentable, 
sino también desarrollar las bases de un modelo de gestión estratégica que 
le confiera un carácter permanente de organización competitiva.

La  perspectiva financiera en el proceso de creación de valor institucional, 
procura en consecuencia dar respuesta a: 

• Cómo asegurar el financiamiento sostenible institucional (flujo de recursos 
financieros adecuado a la demanda de los procesos de investigación en 
particular, así como todos aquellos procesos de soporte de la Organización);

• Cómo se organizan y administran sus recursos económicos y financieros; 

• Cómo se gestionan sus activos intangibles (capital intelectual), para mejorar 
sistemáticamente sus procesos críticos y redefinir la estrategia de la organización 
interactivamente; 

• Cómo estos procesos dan respuesta a la demanda de los distintos actores sociales.

Como puede inferirse, el cierre del ciclo “obtención de recursos / financiamiento 
de la investigación” se logra a partir del impacto que pueda generar INIA, 
esto es, de acuerdo al producto que aporte a la Sociedad, y a cómo éste 
es percibido por la misma. De esta forma se asegura el flujo de fondos 
sostenido para su financiamiento.

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA  

• Promover la organización de la Institución hacia una mayor efectividad, 
articulando y alineando sus recursos tangibles e intangibles en consistencia con 
sus objetivos estratégicos, apuntalando su sustentabilidad y competitividad 
dinámicas.

• Formular y realizar la planificación y gestión estratégica de los recursos 
económicos y financieros de la Institución.

• Diseñar, instrumentar, monitorear y evaluar sus políticas contables y 
procedimientos administrativos. Formular y emitir los Estados Contables y 
Financieros del Instituto.

• Fomentar y administrar el desarrollo de otras fuentes de financiamiento, 
que diversifiquen el riesgo de exposición, fundamentalmente a través de 
servicios que incorporan un alto valor agregado, tanto desde el punto de 
vista institucional como social y se asienten en el conocimiento, capital 
clave de INIA.

• Otorgar sustento  y gestión económica a la política de alianzas y asociaciones 
con distintas organizaciones del sector público y privado, que se traduzca 
en el financiamiento de proyectos de investigación, orientados a estudiar 
interfases con los componentes de la cadena agro-industrial, y redes de la 
economía.

• Gestionar los Fondos Competitivos que administra el INIA.

• Apoyar, diseñar y promover las políticas de calidad de la Institución, la mejora 
continua de sus procesos y sus actividades, y la gestión de los mismos.

GESTIÓN DEL AÑO 2006 

En 2006 se ha continuado trabajando en los diversos planos de la gestión 
de recursos económicos y financieros del INIA. Tal cual surge de los 
Estados Contables del Instituto correspondientes al ejercicio 2006, se ha 
consolidado la situación patrimonial del mismo en el curso del ejercicio, y 
se ha mejorado el desempeño de sus variables económicas, de acuerdo a lo 
que se desprende del análisis de cada uno de sus capítulos.

Asimismo, y desde el punto de vista de su gestión y proyección futura, se 
ha apuntalado el ajuste y equilibrio de la demanda /oferta de recursos en 
el mediano y largo plazo. 

De esta forma se asegura el financiamiento de la totalidad de los proyectos 
de investigación aprobados en el Plan Estratégico, a la vez que se sustenta la 
creación de Fondos de capacitación e inversión en activos, el financiamiento 
de alianzas y proyectos estratégicos, y la creación de Fondos Concursables 
que propenden a la dinamización constante de la Organización.
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Síntesis del desempeño Económico Financiero 

• El INIA se beneficia de un modelo de gestión Público-Privado que privilegia 
la coordinación de esfuerzos entre ambos, a la vez que le otorga un sistema 
de financiamiento mixto, que ayuda a mantener un flujo de fondos más 
estabilizado, de acuerdo a su diferente origen, aunque no constituya 
formalmente una diversificación, al ser fuentes asociadas. 

De esta manera el mecanismo de financiamiento se sustancia a través 
del Impuesto Adicional al Imeba a la tasa del 4 o/oo y su Contraparte 
equivalente aportada por el Estado. Asimismo –y de acuerdo a su régimen 
de actuación, regulado por el Derecho Privado- el Instituto obtiene otros 
recursos provenientes de los distintos contratos que celebra.

Figura 2 - Estructura de Financiamiento del INIA

La estructura de financiamiento correspondiente al ejercicio 2006 se muestra 
en la Figura 2. Se evidencia en la misma, la importancia del impuesto  y su 
contraparte (aproximadamente un 80% de los recursos), como núcleos del 
financiamiento institucional.

Por definición, esta estructura tiene una alta correlación positiva con el 
comportamiento del Producto Bruto Agropecuario (PBA). Para gestionar 
las oscilaciones coyunturales del mismo, el INIA diseñó oportunamente 
políticas anti-cíclicas, que le han permitido gestionar la organización de 
manera estable ante escenarios dinámicos, y eventualmente adversos 
de la economía nacional. Cabe reflexionar asimismo, sobre la tendencia 
de crecimiento en el largo plazo del Producto y el aporte que INIA viene 
haciendo al mismo de manera sostenida. 
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Sin perjuicio de considerar la incidencia de otras variables económicas, 
son conocidos los resultados de estudios de retorno sobre la inversión 
en investigación, realizados sobre algunas cadenas productivas -como 
la arrocera y la lechera-, con TIR > 100%,  que confirman sin dudas esta 
afirmación.

• Con relación a la estructura de aplicación de recursos del INIA, en la Figura 
3 puede verse su composición y evolución comparativa para el período de 
10 años transcurridos entre 1997 y 2006. Se puede observar que ha existido 
una relativa estabilidad entre las variables descriptas, sin perjuicio de los 
énfasis que se pueden considerar en la asignación de recursos a cada una de 
ellas, de acuerdo a decisiones estratégicas orientadas a reforzar la dotación 
de recursos que sustentan la investigación. 

Figura 3 - Estructura de egresos económicos

Debe subrayarse el esfuerzo de inversión en capital humano, encarado en 
los últimos años, básicamente a través de una política de retribuciones que 
privilegia la equidad interna y externa, así como la inversión permanente en 
la renovación y formación de todos sus cuadros. 

La  estructura  refleja  asimismo  un  necesario  equilibrio  entre  sus  componentes, 
de manera de asegurar el soporte de infraestructura y recursos (físicos, 
financieros, plataformas tecnológicas, etc.) que deben asociarse al capital 
humano (conocimiento) para alcanzar el producto institucional.

• En la Figura 4, se muestra  en forma conjunta y comparativa, la evolución 
de los ingresos y egresos económicos del Instituto en los últimos 10 años. 
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Como se observa, existe un ajuste en el nivel de las variables de ingreso 
y egreso, que deriva de la premisa de equilibrio dinámico, sin perjuicio 
de mantener niveles de actividad que sustenten el mantenimiento de 
los programas y proyectos de investigación en marcha, considerando la 
extensión temporal de los mismos. De hecho el nivel de egresos se mantuvo 
por encima de los ingresos de los años de crisis, sobrellevado con la política 
anti-cíclica a la que se hizo referencia.

La recuperación económica que se aprecia particularmente a partir de 2005 
y 2006, ha permitido encarar proyectos institucionales con un carácter 
fuertemente estratégico. 

Figura 4 - Evolución de ingresos y egresos económicos de los últimos 10 años. 

Cifras expresadas en U$S

En este sentido, el INIA inició un proceso de inversiones y creación de 
plataformas tecnológicas fundamentales, que le va a permitir con seguridad 
potenciar su actuación en los próximos años. 

Acciones Generales del Área   

• Se trabajó y negoció con el Ministerio de Economía el ajuste entre el flujo 
de fondos a pagar por la Tesorería Nacional, y la proyección del Adicional al 
Imeba que el Instituto estima por cada rubro aportante del Sector. 

Los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2006, muestran 
que se logró una disminución significativa del crédito mantenido por el 
Estado, abatiendo todo el monto de largo plazo y logrando un indicador 
de antigüedad razonable. Este crédito había alcanzado dimensiones 
importantes a partir de la dificultad del Estado en cumplir sus obligaciones 
en los años de crisis del país. 
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Figura 5 - Algunos Indicadores de desempeño

En la Figura 5, se muestran algunos de los Indicadores extraídos de los 
Estados Contables, que reflejan el concepto anterior.

En este sentido, en el Indicador de rotación de Créditos, el valor promedio 
pasa de 10.07 a 7.94, manifestando una mejoría en el período de cobranza, 
expresado en meses. Asimismo, el Indicador de Cobranza, también expresa 
esta mejora sustantiva (de 1.00 a 1.13).

• Se presentó a la DGI una propuesta concreta para facilitar el aporte de 
algunos sectores de actividad, cuya alta integración de cadena y falta de 
precios de referencia ó fictos, crea una dificultad real para cuantificarlo y 
volcarlo al Instituto. 

• Se constituyeron inversiones financieras de largo plazo en títulos de 
deuda pública, utilizando otros instrumentos financieros, proveyendo a la 
diversificación de la cartera y a fortalecer la política de reservas anti-
cíclicas del Instituto, así como para disponer de un stock de capital para 
sostener decisiones estratégicas de largo plazo.

• Se organizaron y ejecutaron importantes inversiones en activos de 
investigación (equipos científicos y maquinaria experimental) y en 
instalaciones e infraestructura, en dos instancias a lo largo del año, 
propendiendo por una parte a la necesaria actualización tecnológica, pero 
–y aún más importante- para alinear la estructura de activos con el plan 
estratégico y sus requerimientos consecuentes. Como se muestra en la 
Figura 5, el Indicador de inversiones se duplicó en 2006 respecto a 2005 
(0.05 a 0.10)
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• Se continuó la recuperación salarial, que había sufrido un retroceso 
significativo en los años de crisis, procurando simultáneamente afirmar los 
principios de equidad interna y externa. 
Conjuntamente con la Gerencia de RRHH se negoció e implementó 
un Convenio salarial hasta el 31 de diciembre de 2007 y se gestó e 
implementaron las bases de una política de retiros que conjunte el interés 
de las personas y de la Institución (Indicadores 2005 y 2006 -1.29 y 1.09 
respectivamente - muestran el efecto combinado de recomposición de 
cuadros de investigadores en áreas estratégicas y ajustes de recuperación 
salarial). 

• Se preparó y aprobó una política para el otorgamiento y gestión de 
créditos comerciales, y se creó asimismo una base completa y desagregada 
de clientes en el Sistema de Gestión (SIG). En este aspecto se han mejorado 
las bases de información de clientes así como la información que INIA vuelca 
a sus clientes por sus operaciones comerciales y/o de servicios técnicos. 

• Se trabajó en el diseño de un nuevo sistema de gestión global de 
activos, que va a permitir no sólo su identificación, localización, y otros 
procedimientos de control interno, sino fundamentalmente posibilitar 
políticas de administración activa de los mismos, en función de su 
estado, disponibilidad, eficiencia de uso, etc., posibilitando su mejor 
aprovechamiento hacia adentro de la organización y también para coordinar 
eventualmente su uso por terceras instituciones.

• Finalmente, cabe destacar que el Dictamen de Auditoría Externa sobre 
los Estados Contables del INIA y del Fondo de Promoción de Tecnología 
Agropecuaria, ratifican los principios de transparencia en la gestión que 
sustenta el Instituto, al expresar en su párrafo de opinión que:  

“… los estados contables mencionados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación patrimonial del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) al 31 de diciembre de 2006 y sus 
ingresos y egresos por el ejercicio finalizado en esa fecha de acuerdo con 
las normas contables establecidas en la Ordenanza del Tribunal de Cuentas 
de la República Oriental del Uruguay”.

Acciones específicas sobre el proyecto SIG

La Gerencia de Administración y Finanzas tiene la responsabilidad por la 
conducción y coordinación de este proceso, que apunta a crear e implementar 
un Sistema de Gestión Integral de la Institución (SIG), como instrumento 
para promover y difundir el conocimiento y la articulación efectiva de los 
recursos tangibles e intangibles del INIA, en consistencia con sus objetivos 
estratégicos.
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Figura 6 - La estrategia y su realimentación. Basado en la metodología de R. Kaplan y D. Norton  

En este sentido, se ha trabajado en:

• Visualizar y encadenar la misión institucional, los temas de investigación, 
los procesos mediante los cuales se llevan adelante, y el desarrollo de los 
recursos humanos y económicos.

• Se ha puesto énfasis en la gestión del  capital intelectual  que sustenta los 
procesos anteriores, de forma de avanzar en las definiciones preliminares 
de un mapa estratégico institucional. 

• Definir  indicadores para la perspectiva financiera, construyendo su soporte 
de datos en los procesos correspondientes en el SIG. En el transcurso de 2007 
se continuará la instalación progresiva de un Cuadro de Mando Integral. 

• La identificación de las cadenas lógicas de objetivos y actividades 
consecuentes del proceso de investigación,  posibilitando su consolidación/
desagregación por distintos niveles, responsables, Programas/Proyectos, etc.

• La revisión  y ajuste de la mayor parte de los procesos administrativos, 
procurando mejorar su eficiencia, alinearlos con normas de calidad y 
haciéndolos  soporte y cimiento del  SIG. Entre estos procesos se encuentran 
los de compras, anticipos, ventas, importaciones, administración de activos, 
bienes de cambio, sistema de retribuciones y varios propios del proceso de 
gestión de recursos humanos. 

• Asegurar una consistencia cierta entre estrategia y asignación de recursos. 
Se reevaluó completamente el proceso de presupuesto del Instituto, 
analizando  cada fase de su ciclo, para dotar a cada proyecto de los recursos 
necesarios a su funcionamiento extendido en el tiempo (planeamiento de 
largo plazo), así como para  adecuar progresivamente la infraestructura de 
la Organización. 
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Se trabajó sobre el principio de descentralización funcional y centralización 
de objetivos. 

Las instancias fundamentales han sido las siguientes:

• Elaborar un presupuesto sobre base 0 para los Programas de Investigación, 
sus Proyectos y las Unidades operativas.

• Enfatizar el trabajo de los Comités de Coordinación Regionales de manera 
de lograr una adecuada articulación Regional.

• Hacer un relevamiento afinado de la demanda de recursos de corto y 
mediano plazo.

• Ajustar y equilibrar la demanda y oferta de recursos disponible.

El reconocimiento presupuestal y económico de todos los recursos utilizados 
por los proyectos, incluyendo el costo de la estructura adecuada para 
soportarlos; prima en esta definición un carácter de búsqueda permanente 
de la eficiencia en la gestión de los activos.

Figura 7 - Procesos de costeo
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La Gestión de los Recursos Humanos es un elemento que consideramos clave 
para el logro de los objetivos institucionales de INIA; es así que continuando 
con el fortalecimiento de la Unidad de Recursos Humanos llevada a cabo 
durante el año 2005 y en el marco de la reestructura organizacional realizada 
en el Instituto, se trabajó en el diseño de las políticas de Recursos Humanos 
y en la mejora de las herramientas que permitieran avanzar en este sentido. 
Preservando y mejorando la calidad humana lograda podremos cumplir con 
la MISIÓN y VISIÓN de INIA.

Se han rediseñado y puesto en práctica herramientas dirigidas a aumentar 
el involucramiento y la motivación de todas las personas que se desempe-
ñan en INIA. Involucramiento, basado en la participación y en la construc-
ción colectiva. Motivación como interés que energiza, orienta y nos hace 
tener actitudes o acciones dirigidas al logro de los objetivos establecidos. 

Consideramos que la mejora de la gestión institucional se basa en la ob-
tención de resultados, la toma de decisiones y el sentido de pertenencia; 
pilares básicos en materia de Recursos Humanos:

 • Obtención de resultados, orientados al logro de objetivos 
 institucionales,
 • Toma de decisiones, habilitando a las personas que trabajan 
 en la Institución
 • Sentido de pertenencia institucional fundamental para 
 lograr los dos pilares antes mencionados

Selección de Personal: Se realizaron los llamados internos y/o externos 
para ocupar los siguientes cargos de Dirección:

Área Gerencial

 • Gerente Programático – Operativo
 • Gerente de Vinculación Tecnológica 

Área Programática – Operativa

Direcciones Regionales

 • Dirección Regional de EE La Estanzuela
 • Dirección Regional de EE Treinta y Tres

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
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Directores de Programa Nacional

 • Producción de Carne y Lana
 • Cultivos de Secano
 • Pasturas y Forrajes
 • Producción Familiar
 • Producción y Sustentabilidad Ambiental

Coordinador de Unidad Técnica

 • Comunicación y Transferencia de Tecnología

Asimismo se incorporaron 8 investigadores para fortalecer el Área Progra-
mático-Operativa. 

Descripción y Análisis de Cargos: Se realizaron las descripciones y análisis 
de todos los cargos del INIA, con la participación de los diferentes actores 
institucionales involucrados (cargos de dirección, investigadores, asociacio-
nes gremiales, bajo la coordinación de la Gerencia de Recursos Humanos), 
con los siguientes objetivos:

 • Especificar y actualizar los requisitos, las responsabilidades com- 
 prendidas, las condiciones y las competencias que el cargo exige   
 para poder desempeñarlo de manera adecuada.
 • Definir los contenidos de los cargos (qué hace el trabajador, 
 cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace).
 • Lograr la equidad salarial interna.

Evaluación de Desempeño: Se dio inicio al proceso para la puesta en prác-
tica del nuevo sistema de evaluación de desempeño, diseñado con el con-
senso institucional.

Relaciones Colectivas de Trabajo: Firma de convenio salarial a largo plazo 
– vigencia 1.7.06 – 31.12.08

Capacitaciones: Se realizaron actividades de capacitación a nivel nacional 
para un total de 565 funcionarios.
 
Salud Ocupacional: Asesoramiento integral en materia de salud ocupacio-
nal, con énfasis en riesgos químicos.

Plan de Retiro: Detectada la necesidad de favorecer el recambio genera-
cional, se busca facilitar el retiro de aquellas personas que tienen causal 
jubilatoria, mediante un plan que les permita entrar en esta nueva etapa 
de su vida. 

Reglamento de Consultorías INIA: Se actualizaron nuevos procedimientos 
para desarrollar consultorías externas. Durante 2006 se realizaron evalua-
ciones externas de Estaciones Experimentales y Proyectos de Investigación, 
en el proceso de evaluación de Centros de Investigación del INTA, y con el 
sector privado por demandas específicas.
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Las Instituciones de Investigación y Desarrollo (I+D) enfrentan una serie de 
retos y nuevos requerimientos, entre ellos la necesidad de una vinculación 
explícita con los sectores productivos. Con el sector privado, que trata de 
obtener una respuesta más inmediata a sus problemas tecnológicos a través 
de las propuestas que se le ofrezcan y con el sector gubernamental, al que 
le interesa un mayor impacto de la inversión en I+D, dando soporte a las 
políticas públicas de desarrollo.

El INIA debió incorporar y desarrollar, como una de sus funciones básicas, 
las capacidades para servir de catalizador del cambio tecnológico. Es decir 
que más allá de sus acciones propias de investigación, el INIA debe orientar 
esfuerzos a articular y colaborar a que la mayoría de los resultados de las 
investigaciones científicas y tecnológicas, propias o generadas por otros, se 
concreten en nuevos procesos, productos o servicios que efectivamente, 
comercializados o no, sean utilizados en beneficio de la calidad de vida 
de la sociedad. Con este enfoque adquiere mayor importancia el concepto 
de Sistema Nacional de Innovación, involucrando la generación y difusión 
de arreglos cooperativos, redes y alianzas entre distintos actores, que 
contribuyan al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

Es en este marco, que en la estructura organizacional de INIA fue creada 
en el 2006 una Gerencia con responsabilidad en la Vinculación Tecnológica, 
concebida como parte del proceso para gestionar la articulación de la 
tecnología. Esto implica actuar en el proceso de innovación, activando una 
política jerarquizada de alianzas estratégicas, que evite la dispersión de 
esfuerzos y permita trabajar con mayor precisión el perfil específico de INIA 
en investigación, contribuyendo al desarrollo sustentable económico, social 
y ambiental del sector agropecuario y del país. La Gerencia de Vinculación 
Tecnológica debe transformarse en una clara referencia como “punto de 
contacto” para acceder a los recursos científicos y tecnológicos del INIA.
 
ALIANZAS Y CONVENIOS NACIONALES

Otro fuerte componente de la estrategia institucional está constituido por 
la promoción del trabajo interinstitucional y la creación y fomento de redes 
a nivel nacional mediante alianzas, convenios y acuerdos. 

GERENCIA DE VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA
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Las de mayor destaque durante el 2006 fueron:

• Firma de Convenio entre Comisión Nacional de Fomento Rural y el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria por la licencia para producción y 
comercialización de semilla de la variedad de maíz EM 7300 nombre 
comercial asociado, INIA Alazán. El acuerdo beneficia a un núcleo importante 
de productores que se dedica a la producción familiar, a través de la CNFR 
y dos gremiales integrantes del sistema, la Sociedad de Fomento Rural de 
Ortiz y Calprose.  

• Acuerdo de Trabajo INIA/Intendencia Municipal de San José/Conaprole, 
con el objetivo de ofrecer a los productores lecheros del Departamento 
de San José, conocimientos y tecnologías en riego a fin de aumentar su 
productividad en un marco de sustentabilidad, a través de una efectiva 
coordinación de los recursos y esfuerzos de las instituciones cooperantes.

• Convenio Marco con la Intendencia Municipal de Maldonado que tiene como 
objetivo contribuir a la mejora de los rubros agropecuarios ya existentes en 
el Departamento y apoyar el desarrollo de nuevas alternativas productivas, 
con especial énfasis en actividades que den oportunidades a pequeños 
productores, que tengan un impacto socioeconómico importante y que 
generen mano de obra.

• Convenio INIA/Curtiembre Branaa S.A., sobre utilización agronómica de 
efluentes de curtiembre con el objetivo de establecer las condiciones para 
que INIA proceda a realizar estudios preliminares y elabore un Proyecto de 
Investigación sobre el uso de efluentes que no contienen cromo,  para su 
utilización agronómica, en respuesta a demanda de la industria.
  
• Se aprueba Convenio INIA/DIPRODE/CALSAL/CLU, sobre producción de 
carne ovina, que atiende la mejora del ingreso y la calidad de vida del 
grupo familiar en pequeñas y medianas empresas ganaderas del norte del 
país, mediante la especialización productiva en ovinos de carne en el marco 
de la acción cooperativa.

• Convenio con la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y Gremial 
de Molinos Arroceros (GMA), sobre producción de cultivares de arroz, 
atendiendo a la recomendación sobre alianzas tempranas. Se acordaron 
las bases para validación, licencia temprana y producción de semilla de 
cultivares de arroz.  

• Convenio de Cooperación Técnica INIA/LATU para la creación de una 
Unidad en Fray Bentos, que tiene como objetivo coordinar e integrar 
recursos y esfuerzos institucionales en las áreas de cooperación científica 
e investigación para la generación de tecnologías sustentables relacionadas 
con la temática forestal.



28I N I A

• Convenio INIA/COPROLECO, con el objetivo de transferir y validar 
tecnologías generadas en INIA Las Brujas, y apoyar el proyecto comercial de 
recepción, industrialización y comercialización de leche de cabra y oveja, 
condicionado a la entrega de información solicitada a la Cooperativa.

• Avance en las actividades ejecutadas en el marco del convenio para la 
generación conjunta de innovaciones en bio-insectididas y su desarrollo 
comercial entre INIA y LAGE y Cía S.A.

• Acuerdo entre INIA y MGAP/PROYECTO URUGUAY RURAL con el objetivo de 
desarrollar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo en las zonas 
de influencia de las Mesas de Desarrollo Rural de todo el país, utilizando 
metodologías de trabajo participativas que apunten al empoderamiento del 
conocimiento generado y faciliten su adopción por parte de los productores 
familiares en situación de pobreza.

CONTRATOS, LIBERACIONES Y LICENCIAS DE MATERIALES

Para cada cultivar que 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. 

Las ofertas recibidas se evalúan ponderando especialmente: antecedentes, 
capacidad técnica, solvencia económico-financiera, plan de producción, 
esquema de comercialización, control de calidad y condiciones económicas 
propuestas (derecho de licencia o “valor llave” y valor de regalías)
Posteriormente, se selecciona la mejor propuesta. Bajo esta política, los 
nuevos cultivares se licencian uno a uno, de forma que cultivares de la 
misma especie pueden ser licenciados a empresas diferentes. 

Las licencias que se otorgan pueden ser exclusivas o compartida entre 
empresas. A través de un contrato se define el ámbito territorial de la 
licencia, el plazo, el control de calidad del producto, el suministro de 
semilla básica, las actividades de divulgación, las condiciones económicas 
y demás obligaciones de las partes.

Durante el 2006 se destacan las siguentes acciones:

• Se firmó un Contrato de concesión de licencia para producción y 
comercialización de semillas en el Uruguay y la región del cultivar de papa 
CP 97145.2; nombre comercial asociado: INIA Yaguarí; entre INIA y ANSEPA.

• INIA y CALPROSE acordaron un nuevo plan de desarrollo para la producción 
y comercialización de semilla de Lotus corniculatus INIA Draco y Raigrás INIA 
Cetus. Al nuevo plan de producción se integrarán la Sociedad de Fomento 
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Rural de Ortiz y CALVASE en Lavalleja, Sociedad de Fomento Rural de Cerro 
Largo y la Cooperativa CADOL en Soriano. 

• INIA liberó un nuevo cultivar de cebadilla (Bromus catharticus) que se 
denominó comercialmente INIA Leona, firmándose un Contrato de concesión 
de licencia para la producción y comercialización de semilla del mismo entre 
INIA y AGAR CROSS, INIA y COPAGRAN e INIA y WRIGHTSON PAS - PROLESA.

• Se liberó un nuevo cultivar de frutilla denominado SGH140.3, con el 
nombre comercial asociado “INIA Guenoa”, procediéndose a la aprobación 
de seis licencias no exclusivas a empresas productoras y comercializadoras 
de plantas, principalmente con base en Salto.

• Se aprueba, extensión hasta el 31/03/07, del Proyecto de validación, 
multiplicación y comercialización del Lotononis Bainessii Baker cv. INIA 
Glencoe. 

• Se firmó un Convenio de evaluación y representación legal de cultivares 
de soja en Uruguay entre INIA y RELMO de Argentina.

• Se firmó un Convenio con la Asociación de Productores Orgánicos del 
Uruguay, APODU, sobre evaluación de material genético para producción 
orgánica de semilla de hortalizas, con el objetivo de formular y ejecutar 
proyectos de investigación tendientes a generar y adaptar tecnologías, 
articulando una efectiva transferencia con las organizaciones de asistencia 
técnica y extensión que funcionan en el ámbito público o privado.

• Se realizó la extensión del Acuerdo de Evaluación y Opción de la licencia 
de la tecnología LXRTM en trébol blanco entre INIA y Phytogene de DPI/
Victoria, Australia. 

• Se elaboró un Memorandum de entendimiento para  la concesión de 
licencia del cultivar de arroz INIA L 3000, nombre comercial INIA Olimar, 
para la producción de híbridos, entre INIA y RICETEC.

• Se firmaron Contratos de concesión de licencia para la producción y 
comercialización de semilla en el Uruguay del cultivar de trigo INIA LE 
2313, nombre comercial asociado: INIA Garza; entre INIA y CALMER, CADOL, 
CALPROSE y Unión Rural de Flores, así como entre  INIA y COPAGRAN, CALSAL 
y Sociedad de Fomento Rural de Tarariras.
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GERENCIA PROGRAMÁTICA OPERATIVA

En el Área Programática-operativa se han introducido cambios de significa-
ción, cuya síntesis se ha presentado en secciones anteriores. La Estructura 
Organizacional del área programática - operativa de INIA es de tipo matri-
cial e integra las competencias de índole operativas (las Regionales) con las 
programáticas y técnicas (los Programas Nacionales, las Unidades Técnicas 
y otros servicios). El Área está integrada por el Subdirector Nacional, que es 
el responsable de la coordinación, los responsables operativos (Directores 
Regionales) y programáticos (Directores de Programas Nacionales de Inves-
tigación, Coordinadores de Unidades Técnicas).

La Gerencia Programática - Operativa, está a cargo del Subdirector Nacio-
nal y entre sus cometidos principales se encuentran:

• coordinar en nombre de la Dirección Nacional, el funcionamiento de las 
Regionales, Unidades Técnicas bajo su responsabilidad y Programas Nacionales. 
• participar conjuntamente con la Dirección Nacional en la elaboración de 
propuestas de objetivos, políticas y estrategias programáticas del Instituto.
• instrumentar el funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación 
de los proyectos en ejecución y de todas las actividades de carácter cientí-
fico – técnicas de la institución.
• colaborar con la programación de los proyectos en su diseño metodológi-
co acorde con las definiciones estratégicas institucionales.

En el marco de estos cometidos, la principal área de acción de la Gerencia 
en 2006 estuvo centrada en la definición de los proyectos de investigación 
de INIA en el marco del PIMP (se resumen más adelante), la articulación 
con procesos que tienen eje en las otras Gerencias y la puesta en funcio-
namiento de una nueva figura organizacional: el Comité de Coordinación 
Programático Operativo. 
Este Comité es un órgano de coordinación y acuerdo de las estrategias de 
trabajo en el ámbito de la matriz programática operativa del INIA espe-
cialmente en las instancias de planificación, monitoreo y evaluación de la 
institución y que, por el hecho de estar integrado por todos los responsa-
bles de la gestión y funcionamiento del área programática, es un espacio 
de fomento de la visión comprehensiva de la Institución y de generación de 
masa crítica.

A continuación se presenta resumidamente información sobre productos, 
definiciones y actividades en el área programática operativa. 



A N U A R I O     2 0 0 631

Esta información se organiza en dos secciones. 

Primero se presenta información sobre uno de los resultados más relevantes 
en esta área: los proyectos de investigación aprobados en 2006. Estos pro-
yectos se agrupan en tres categorías: los aprobados por INIA en la etapa final 
de la implementación del PIMP para ser ejecutados con financiamiento pro-
pio por sus Programas Nacionales de Investigación y Unidades Técnicas (con 
diversos grados de articulación con otras instituciones y organizaciones); 
los proyectos seleccionados para ser ejecutados por otras organizaciones y 
financiados por el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) 
y, por último, aquellos que ejecutará INIA (en muchos casos en alianza con 
otras instituciones de investigación) que han sido seleccionados para su fi-
nanciamiento por parte de fuentes nacionales o internacionales. 

En segundo lugar se resumen los principales avances en investigación y de-
sarrollo alcanzados en los once Programas nacionales de investigación y las 
restantes Unidades técnicas (definición de objetivos y lineamientos de inves-
tigación, actividades desarrolladas, etc.).

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos INIA

Teniendo en cuenta los objetivos y directrices estratégicas, en el correr 
del año 2006 se procedió a la definición y elaboración de los Proyectos de 
Investigación a ser ejecutados en el próximo quinquenio.

Los Proyectos planteados son la resultante de un diagnóstico que toma como 
base el marco presente y futuro del sector agropecuario nacional y de la 
definición de áreas y lineamientos de intervención estratégicas relacionadas 
con los diferentes rubros de producción del país.  

Este proceso fue acompañado del relevamiento de demandas, necesidades y 
visiones a través de la consulta a los Consejos Asesores Regionales, Grupos 
de Trabajo y Mesas Tecnológicas. 

Los resultados de este proceso de consulta fueron debidamente sistematiza-
dos para, posteriormente, proceder a un ejercicio de priorización de temas, 
líneas y problemas de investigación, en el que se tuvo en consideración 
aspectos tales como el alineamiento con objetivos y directrices estratégicas 
del Instituto, los impactos potenciales (productivos, económicos, sociales y 
ambientales), el stock de tecnologías y conocimientos existentes (conoci-
mientos disponibles), las capacidades institucionales disponibles, etc. Este 
ejercicio de priorización culminó con la identificación de las temáticas con-
sideradas más relevantes para ser atendidas desde INIA.
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A lo largo del proceso, en el que se apostó a la articulación interdisciplinaria, 
interprogramática e interinstitucional, se establecieron algunas instancias 
intermedias (elaboración de perfiles de proyectos, reformulación de estos 
perfiles) hasta llegarse a la formulación definitiva de setenta y seis proyectos 
de investigación en la totalidad de la matriz programática (Ver Anexo 1).

Proyectos FPTA

En el llamado realizado a comienzos del año 2006 para la presentación de 
proyectos en el marco del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 
(FPTA) se presentaron 158 propuestas. EL FPTA es un instrumento para finan-
ciar la ejecución de proyectos de investigación en forma conjunta entre INIA 
y otras organizaciones nacionales o internacionales, y una herramienta para 
coordinar las políticas tecnológicas nacionales para el agro, que fue institui-
do por la ley de creación del INIA, con el destino de financiar proyectos no 
previstos en los planes del Instituto. 

Los proyectos presentados fueron sometidos a un proceso de evaluación 
científico-técnica a cargo de investigadores de INTA y EMBRAPA, y posterior-
mente por evaluación de pertinencia a cargo de Comités Técnicos Asesores, 
integrados por investigadores y representantes de organizaciones de produc-
tores, aprobándose 52 de ellos (Ver Anexo 2).

PROYECTOS DE INIA APROBADOS EN FONDOS CONCURSABLES

Proyectos FONTAGRO

FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria) es un consorcio de 
países creado en 1998, para financiar investigación e innovación tecnológica 
con características de bienes públicos regionales. Se trata de un Fondo regional 
cuyos objetivos son contribuir a la reducción de la pobreza rural, la gestión 
sustentable de los recursos naturales y el incremento de competitividad.

En el llamado realizado por el consorcio a la presentación de proyectos durante 
2006, sobre un total de 101 propuestas presentadas, las que se calificaron en 
base a criterios técnicos, económicos, ambientales e institucionales, fueron 
aprobados dos Proyectos con participación de INIA:

• “Impacto ambiental de la adopción de Arroz resistente a las imidazolino-
nas, en sistemas productivos contrastantes de América Latina”, presentado 
por INIA. El proyecto, liderado por INIA, será ejecutado conjuntamente con 
la Universidad Central de Venezuela y el CIAT (Colombia).

• “Identificación y utilización de resistencia durable a enfermedades de cebada 
en América Latina”, liderado por Facultad de Agronomía, y co-ejecutado por 
INIA, ICARDA/CIMMYT, (México) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
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Proyectos PDT 

El Uruguay está haciendo una apuesta importante como forma de mejorar 
su competitividad como país y consecuentemente mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. El Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) forma 
parte de la apuesta del Uruguay al desarrollo tecnológico, contribuyendo a 
movilizar el potencial de innovación del país para fortalecer la competitividad 
productiva, principalmente de las pequeñas y medianas empresas, y a 
mejorar la capacidad de desarrollo científico y tecnológico. El Programa se 
ejecuta en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (M.E.C.). 
 
El Programa de Desarrollo Tecnológico está estructurado en base a tres 
subprogramas que contienen diversos instrumentos, dentro de los cuales el 
subprograma II, “desarrollo y aplicación de ciencia y tecnología”, tiene como 
objetivo ampliar la capacidad de generación de conocimientos científicos y 
tecnológicos en áreas pre-identificadas de interés social y económico para 
el país. Entre los beneficiarios se encuentran los centros de investigación y 
desarrollo públicos o privados sin fines de lucro. 
  
En el año 2006 fueron seleccionados y aprobados 6 proyectos presentados 
por el INIA, cuyos títulos son los siguientes: 

• Identificación en ovinos Merino Australiano de marcadores moleculares 
asociados a la resistencia y/o susceptibilidad a parasitosis gastrointestinales.

• Desarrollo de una raza local de Eucalyptus tereticornis de buen potencial 
productivo para las condiciones agro ecológicas del Uruguay.

• ID_cultivar: integración de marcadores moleculares funcionales (estrés 
abiótico) en un sistema de identificación genética para nuevas variedades 
de cultivos en Uruguay.  

• Evaluación del impacto ambiental del uso de plaguicidas en sistemas de 
producción frutícolas y hortícolas: Estudio de casos. 

• Manejo integrado de Trialeurodes vaporariorum (Westwood) y Tuta absoluta 
(Meyrick), en base a hongos entomopatógenos y atracticidas con feromonas, 
en cultivos de tomate bajo invernáculo en la zona sur del país. 

• Desarrollo y estandarización de biopesticidas a partir de la optimización de 
extractos de plantas, tomando como modelo el Paraíso (Melia azaderach L.). 

• Valorización y control de los peligros y puntos críticos que afectan la 
calidad e inocuidad de los vinos Tannat de exportación.
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AVANCES  EN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Se destacan las principales actividades realizadas 

durante 2006 en cada uno de los Programas de 

Investigación y Unidades Técnicas. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ARROZ

Contribuir a la sustentabilidad económica, social y ambiental de la cadena 
arrocera a través del desarrollo de cultivares e integración de buenas prác-
ticas de manejo, de manera de optimizar el potencial de rendimiento, la 
calidad de grano y la conservación de los recursos naturales en los sistemas 
productivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar variedades en los tipos de grano demandados por el sector 
arrocero, con características superiores a las disponibles, que mejoren la 
competitividad y faciliten la inserción internacional de nuestra producción, 
enfatizando en variedades de grano largo para manejo convencional, in-
cluyendo también variedades para el sistema Clearfield y para nichos de 
mercado emergentes, explorando el potencial de los híbridos en asociación 
con el sector privado.

• Integrar prácticas de manejo, información climática y de variabilidad es-
pacial, que permitan optimizar el potencial de rendimiento, la calidad de 
grano y el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales y económicos.

• Estudiar la sustentabilidad de sistemas mixtos arrocero-ganaderos, con 
distinta intensidad de uso del recurso suelo, determinando indicadores físi-
cos, económicos y ambientales.

• Definir buenas prácticas de manejo del cultivo y determinar su impacto 
ambiental, en articulación con otras instituciones, para establecer las ba-
ses de un sistema de diferenciación que permita capitalizar las ventajas de 
nuestro sistema productivo.

Durante el año 2006 se continuaron las actividades en aspectos de mejora-
miento genético, manejo de cultivos (fertilización, riego, control de male-
zas, enfermedades y plagas) y agricultura de precisión.

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN ARROZ
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MEJORAMIENTO GENÉTICO
 
En coordinación con la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y la Gre-
mial de Molinos Arroceros (GMA), durante 2006 se ajustó un mecanismo 
para evaluación final y validación de líneas experimentales promisorias. En 
setiembre de 2006 se realizó la reunión anual de trabajo con ACA, GMA y 
LATU, analizándose aspectos de demanda de los mercados y características 
de nuevas líneas experimentales promisorias de INIA. 

LATU presentó información de evaluación de calidad de éstas y se realizó, 
por primera vez, un panel para evaluar aspectos de calidad culinaria. En 
2006/07 se distribuyó al sector semilla de algunas líneas de grano largo, 
para su evaluación y validación a nivel de productores e industria, e INIA 
inició una nueva línea de trabajo para evaluar los cultivares promisorios 
en ensayos de fajas en predios de productores. Complementariamente, en 
base a la información generada en ensayos de 2005/06, se seleccionaron 
cuatro nuevas líneas de grano largo que fueron incluidas en la Red Nacional 
de Evaluación de Cultivares de Arroz (INIA-INASE), en 2006/07.

En el marco de un acuerdo con la empresa RiceTec, para evaluar algunos 
cultivares locales en combinaciones híbridas, en 2005/06 se obtuvieron re-
sultados muy promisorios en la región con algunos híbridos desarrollados 
con INIA Olimar. Como resultado de esto, se avanzó en la preparación de 
acuerdos que permitan la utilización comercial de estos híbridos y de la 
variedad como progenitor. Previo al inicio de la zafra 2006/07, el sector 
exportador manifestó interés en evaluar líneas experimentales de granos 
cortos y medios desarrolladas por INIA, ante el surgimiento de nuevas opor-
tunidades comerciales. 

A nivel experimental, se ha seleccionado un grupo de líneas de grano corto 
con excelente calidad molinera y superior rendimiento que las variedades 
introducidas de este tipo de grano, las que podrán ofrecer una alternativa 
para la apertura de mercados no tradicionales. Previamente a su evalua-
ción y validación por el sector, se deberá multiplicar semilla de estas líneas 
para generar el volumen suficiente para las pruebas.

También se obtuvo, en 2005/06, información preliminar de rendimiento y 
calidad de líneas de arroz Clearfield, resistentes a la familia de herbicidas 
imidazolinonas, provenientes de selección local, en acuerdo con BASF. Esta 
estrategia apunta al control químico de la maleza “Arroz rojo”, y de un 
amplio espectro de malezas, con cultivares desarrollados por métodos con-
vencionales (no transgénicos). En 2006/07 se proseguirá la evaluación de 
las líneas Clearfield seleccionadas, habiéndose avanzado dos de ellas, que 
presentaron excelente comportamiento, a la Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares de Arroz. 
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En 2006 se realizaron numerosos retro cruzamientos en poblaciones prove-
nientes de cruzamientos de cultivares locales con variedades aromáticas 
iraníes, consolidando esta nueva línea de trabajo que apunta a desarrollar 
materiales aromáticos adaptados a nuestras condiciones, de alto valor en 
el mercado. 

Durante el mismo año, en el marco de un convenio de cooperación con 
Corea, utilizando equipamiento donado en el mismo, un experto coreano 
realizó trabajos preliminares para caracterizar germoplasma de arroz por 
resistencia a frío en distintas etapas de desarrollo.

MANEJO DE SUELOS, FERTILIZACIÓN Y RIEGO
 
Mediante un enfoque interdisciplinario, se continuó trabajando en el ma-
nejo integrado del cultivo, contribuyendo a la expresión del potencial de 
rendimiento de las variedades disponibles, a la reducción de costos y del 
impacto ambiental. En 2005/06 se generó información para ajustar frac-
cionamiento y dosis de nitrógeno en la nueva variedad INIA Olimar, en las 
zonas Este y Norte, así como su manejo del riego. 

También se generó información sobre la respuesta del cultivo a fuentes de 
liberación lenta de nitrógeno. Paralelamente, se continuó cooperando con 
Facultad de Agronomía y Facultad de Química en determinación de apor-
tes biológicos de nitrógeno y su potencial agronómico. En la zona Norte se 
continuaron los trabajos que han permitido avanzar en recomendaciones 
sobre manejo del riego, fertilización nitrogenada y aplicación de fungici-
das. En la zafra 2006/07 se inició una línea de trabajo utilizando ensayos en 
fajas, para continuar y validar investigación realizada previamente a nivel 
parcelario. Los mismos se localizaron en los potreros de la Unidad de Pro-
ducción Arroz - Ganadería (UPAG) de INIA. Con respecto a los trabajos para 
optimizar la siembra directa, se continuó trabajando con anticipación de 
la aplicación de Glifosato sobre pradera, para determinar momento óptimo 
de aplicación. 

Utilizando equipo donado por Corea a través del convenio de cooperación, 
se están ejecutando experimentos para determinar el efecto de las bajas 
temperaturas durante la fase reproductiva del arroz en la respuesta a la 
fertilización nitrogenada. También se interactuó con Facultad de Química 
en la preparación de un proyecto sobre emisión de gases (metano y óxido 
nitroso) en la rotación arroz – pasturas, el cuál obtuvo financiación por FPTA.

CONTROL DE MALEZAS

Como es habitual, se trabajó en la evaluación de herbicidas y sus respecti-
vos productos comerciales disponibles para el control de la maleza “capin”, 
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en distintos momentos de aplicación, aportando nuevos elementos para 
el manejo eficiente de los productos. Se generó nueva información para 
el control de la maleza “arroz rojo” utilizando variedades resistentes a 
imidazolinonas (Clearfield). Esta tecnología tiene amplio crecimiento en la 
región y permite el control químico de esta maleza sin utilizar arroz genéti-
camente modificado. Los ensayos realizados en la zafra 2005/06 aportaron 
información sobre el manejo del riego y su interacción con las dosis del 
herbicida usado para esta tecnología. 

Se obtuvo financiación por FONTAGRO para un proyecto regional, liderado 
por INIA, que estudiará el impacto ambiental de la tecnología del arroz 
resistente a imidazolinonas. 

Esto permitirá profundizar los estudios de residualidad de imidazolinonas, 
extendiéndolos a distintos tipos de suelo, y determinar su efecto sobre pas-
turas y variedades de arroz convencionales que sigan a variedades Clear-
field en la rotación, curvas de disipación de imidazolinonas y el flujo génico 
entre arroz resistente a imidazolinonas y arroz rojo, así como adaptación 
de los eventuales híbridos entre éstos.

CONTROL DE ENFERMEDADES Y PLAGAS

En 2005/06 se continuó trabajando en evaluación de fungicidas y sus res-
pectivos productos comerciales disponibles para el control de las enferme-
dades fungosas del tallo del arroz, así como en el momento de aplicación 
de productos con distinto modo de acción. Asimismo se continuaron los 
trabajos de colecta de aislados del hongo Pyricularia grisea, para realizar 
su caracterización molecular, pruebas de patogenicidad sobre las distintas 
variedades disponibles y vivero de evaluación de resistencia a esta enfer-
medad bajo inoculación artificial. 
En la zona Norte se iniciaron trabajos para evaluar daños provocados por el 
insecto “Bichera de la raíz” en las variedades utilizadas comercialmente. 
Los mismos se realizan en interacción con Facultad de Agronomía a través 
de un proyecto FPTA.

En 2006/07 se están continuando estos trabajos y se han incorporado otros 
para evaluar los efectos de fungicidas e insecticidas como curasemillas. 
También se han incorporado a los nuevos proyectos para el período 2007-
2011, trabajos exploratorios sobre otros insectos plaga, como el “cascarudo 
del arroz”, que en el último año ha causado problemas en la cosecha y en 
la siembra. 

Esta complementación de esfuerzos entre instituciones busca generar in-
formación para el manejo de insectos en el cultivo, que en los últimos años 
han causado una preocupación creciente.
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AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Se continuó determinando la variabilidad espacial del rendimiento, en la 
Unidad de Producción Arroz Ganadería de INIA. Dada la importancia de la 
agricultura de precisión como tecnología emergente, se participó  en re-
uniones regionales para coordinar programas cooperativos de trabajo en 
esta área y en la publicación de un libro editado por PROCISUR - IICA. 

En 2006/07 se utilizará esta tecnología en los ensayos de fajas localizados 
en la UPAG y en el predio de un productor. Paralelamente se están reali-
zando trabajos en predios comerciales en la zona Este, utilizando imágenes 
satelitales y estudiando la posibilidad de determinar zonas de potencial 
productivo contrastantes.

AGROCLIMATOLOGÍA

El estudio del efecto de los factores climáticos sobre el cultivo, ha permiti-
do ajustar modelos de predicción de desarrollo para las variedades disponi-
bles. Estos modelos, junto a la información climática de la zafra en curso, 
se incluyen en forma periódica en la página web de INIA y son distribuidos 
en boletines a los interesados, contribuyendo a que los productores logren 
un manejo más ajustado del cultivo. En 2006 se continuó generando infor-
mación que permitió incorporar a este mecanismo a la nueva variedad INIA 
Olimar. En 2006 también se realizó un seminario con avances en la aplica-
ción de pronósticos climáticos de largo plazo sobre el cultivo.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Además de los esfuerzos realizados para transferir tecnología a través de 
los mecanismos tradicionales (días de campo, jornadas técnicas, publica-
ciones), los técnicos del Programa Arroz de INIA han coordinado esfuerzos 
con otras instituciones para agregar nuevos mecanismos. En este sentido, 
durante 2006 se continuó interactuando con ACA en la ejecución de un pro-
yecto, financiado por FPTA, en el que se utiliza la dinámica de grupos para 
reducir la brecha de rendimientos entre productores y mejorar la gestión. 

También se formó un comité con representantes de ACA, INIA y GMA, para 
discutir la problemática de la transferencia de tecnología en el sector arro-
cero y coordinar acciones con el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego 
(FLAR), que ha iniciado un proyecto para colaborar con los países socios en 
la transferencia de tecnología de manejo del cultivo.
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PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN 

DE CARNE Y LANA

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
DE CARNE Y LANA

Mejorar la competitividad y los resultados económicos de los productores 
de carne y lana del Uruguay, de modo que se reflejen en niveles crecientes 
de mejora en la calidad de vida de los mismos, donde la identificación, 
adaptación, formulación, desarrollo y difusión de diferentes opciones tec-
nológicas permita aumentar la cantidad, calidad y eficiencia de los produc-
tos y procesos de producción, teniendo en cuenta los requerimientos de los 
diferentes agentes de las cadenas de valor y los consumidores internos y ex-
ternos, gestionando responsablemente la sustentabilidad medioambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PRIORIDADES

• Mejorar la competitividad de la cabaña nacional a nivel regional y extra-
regional a través del uso del mejoramiento genético y la biotecnología apli-
cada en producción animal como elementos de diferenciación y agregado 
de valor de productos y procesos cárnicos y textil-laneros.

• Incrementar la productividad, eficiencia técnica y la calidad del producto 
de los procesos de cría y recría ovina y bovina para atender la demanda 
creciente de productos cárnicos y textil-laneros diferenciados y requeridos 
por los mercados internacionales, en un contexto de mejora de la eficiencia 
económica,  contemplando aspectos de bienestar animal, sanidad animal, 
éticos y de producción natural.

• Aumento del volumen, eficiencia y consistencia de la producción de pro-
ductos cárnicos diferenciados y de alto valor agregado orientados a satis-
facer las demandas crecientes provenientes de mercados con diferentes 
exigencias, contemplando aspectos de bienestar animal, seguridad alimen-
taria, palatabilidad y  valor nutritivo del producto y su influencia sobre la 
salud humana y las preferencias de los consumidores  nacionales e interna-
cionales.   

• Mejora de la competitividad de los sistemas productivos ganaderos-lane-
ros ubicados en área marginales de producción mediante el incremento de 
la producción y calidad de lanas finas, superfinas y ultrafinas, atendiendo 
aspectos de sustentabilidad, biodiversidad de los recursos forrajeros, de la 
demanda industrial y de los consumidores finales.
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• Diversificación y complementación de los sistemas de producción animal 
de carne y lana con la forestación a través de la utilización eficiente de las 
áreas disponibles para la ganadería en el modelo tradicional forestal y el 
diseño de un modelo silvopastoril alternativo que contemple la producción 
integrada en sistemas predominantemente ganaderos. 

• Prospección de la demanda tecnológica y evaluación, modelación y simu-
lación del impacto productivo, económico, social y ambiental de los cam-
bios técnicos propuestos para la producción de carne y lana, considerando 
los requerimientos y el accionar de los diferentes agentes de las cadenas de 
valor, de las políticas de Estado, las necesidades de diseño de estrategias 
de marketing con relación a las preferencias de los consumidores de los 
distintos segmentos/nichos de los mercados objetivo.

PRODUCCIÓN VACUNA 

Carne vacuna

Rendimiento Carnicero

Se está estudiando la incidencia de distintas dietas en el crecimiento ani-
mal, su rendimiento carnicero y la calidad de su carne. En el presente año 
se realizaron experiencias de campo en las Unidades Experimentales de 
INIA como en predios comerciales (Consorcio de Productores del Litoral), 
monitoreando el crecimiento animal a través de la evolución de peso y de 
la deposición de los tejidos muscular y óseo para el posterior estudio com-
parativo de rendimiento y calidad de carne. 

Carne sana y de calidad

Se comienza un nuevo proyecto denominado “Diferenciación y valorización 
de las carnes uruguayas en relación a su influencia en la salud humana” 
junto con AECI e INIA España. 

La finalidad del mismo es estudiar el efecto de distintas dietas (relación fo-
rraje: concentrado) en el contenido lipídico y composición de ácidos grasos 
de las muestras de carne  como en su aceptabilidad organoléptica, a través 
de paneles sensoriales y de consumidores del mercado europeo. A la fecha 
se han realizado las experiencias de campo y la faena de los animales y se 
encuentran avanzados los análisis a nivel de laboratorio. Se ha finalizado el 
trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias e INAC de la caracterización 
mineral de la carne de animales producidos con una dieta exclusiva de 
pasturas.
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Carne tierna

Se ha obtenido un mejor conocimiento del nivel de terneza de nuestras 
carnes a nivel comercial, así como de los principales factores que la afec-
tan durante el proceso productivo e industrial (transformación de músculo 
en carne). A nivel productivo, factores como genética, raza, alimentación 
y manejo pre-faena inciden en el valor final de la terneza y han sido cuan-
tificados en los experimentos conducidos por la Institución en sus Centros 
Experimentales. 

Complementando la información obtenida, se identificaron tecnologías que 
permitirían mejorar los valores de terneza de nuestras carnes, tales como 
el uso de la insensibilización y la estimulación eléctrica aplicadas en el 
proceso de faena. En el presente año se llevó a cabo la experiencia en 
planta frigorífica conjuntamente con Carne Hereford S.A. obteniéndose da-
tos promisorios en el efecto del descenso de pH y la terneza final del corte 
carnicero.

Marmoreo

Ante los nuevos requerimientos del mercado, existe un claro interés por 
parte de sociedades de criadores y la industria frigorífica de estudiar el 
grado de marmoreo de nuestros ganados como un mecanismo de diferen-
ciación y agregado de valor. En el año 2006, en conjunto con el frigorífico 
Colonia, se realizó una caracterización del nivel de grasa intramuscular 
de ganados provenientes de feedlot en el marco del programa de “Natural 
Choice”.

Bienestar animal en bovinos
 
Los resultados obtenidos en la 1ª Auditoría de Calidad de Carne Vacuna  
mostraban que las limitantes mayores en la Cadena Cárnica están en la alta 
proporción de cortes oscuros (pH elevados) y la presencia de machucones. 
Como respuesta a esta situación, en el presente año se han implementado 
líneas de investigación sobre Buenas Prácticas de Manejo y Bienestar Ani-
mal, cuyos objetivos son detectar y cuantificar algunas de las causas que 
inciden en dichas pérdidas, procurando la obtención de un producto de 
mayor calidad.  

En relación al Bienestar Animal y la calidad del producto, se evaluaron va-
riables a nivel del manejo pre-embarque (alimentación de los últimos 15 
días previo al embarque, manejo del ganado previo y durante el embarque, 
condiciones del  transporte y climáticas). 
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En esta temática se viene trabajando en el desarrollo de un Manual de 
Buenas Prácticas de Manejo a nivel predial y de prefaena en un proyecto 
conjunto con INAC e Instituto Plan Agropecuario, contando con la colabora-
ción de instituciones canadienses como la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI), Beef Improvement Ontario (BIO) y la Universidad de 
Guelph. 

Carne orgánica 

Se siguen consolidando las actividades junto a los frigoríficos PUL y                   
Tacuarembó, contándose con nuevas tecnologías de manejo animal y de 
pasturas e incorporando indicadores del impacto ambiental en estos siste-
mas.  Asimismo se  estudia la adecuación de este programa de carne ecoló-
gica a las exigencias de certificación del mercado estadounidense.

Incremento en la eficiencia reproductiva vacuna
 
INIA está realizando importantes aportes para mejorar la eficiencia repro-
ductiva en los rodeos vacunos, en el desarrollo de tecnologías de bajo cos-
to, para mejorar el porcentaje de procreo y el manejo de las categorías de 
recría. La base de investigación se encuentra en la zona Este, pero además 
se desarrollan diversas actividades de investigación y difusión en el área de 
Basalto. Se destaca la continuidad de los talleres de “Evaluación de diag-
nósticos de gestación en ganado de carne”.

Mejoramiento genético bovino

INIA se ha fijado como prioridad el disponer de un sistema de evaluación 
genética de excelente nivel técnico. Se están desarrollando los procedi-
mientos necesarios para evaluar genéticamente características relevantes 
(ejemplo características de crecimiento y de calidad del producto). En los 
últimos años se ha aumentado sustancialmente el número de cabañas y 
animales participantes en las evaluaciones genéticas así como las caracte-
rísticas evaluadas. 

Se desarrollaron valores genéticos para área del ojo del bife y espesor de 
grasa para la raza Aberdeen Angus así como valores genéticos para caracte-
rísticas de crecimiento para animales Hereford participantes del programa 
de Puro de Origen Registrado. Ambos serán publicados a la brevedad.

Adicionalmente, se mejora la confiabilidad de las evaluaciones genéticas 
así como de la cabaña nacional a través del uso más ampliado de técnicas 
de biotecnología, especialmente ante la posibilidad de confirmar pater-
nidad a través del análisis de ADN.El grado de avance alcanzado hasta la 
fecha, permite disponer de un punto de partida para la elaboración de 
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Objetivos de Selección tanto en bovinos de carne como en ovinos. Este tra-
bajo implica necesariamente la definición del tipo de animal más adecuado 
para los sistemas productivos más representativos del Uruguay, dándole un 
valor económico a cada característica en función de su efecto en los costos 
y beneficios en el sistema, mediante modelización. 

Economía y mercados 

En los últimos años INIA inició una serie de trabajos de investigación sobre 
formación de precios y funcionamiento de los mercados, local e interna-
cional, en los distintos niveles de la cadena cárnica. A los primeros estu-
dios ya publicados sobre la demanda de carne bovina en Estados Unidos, la 
posibilidad de utilización de mercados de futuros de novillos para reducir 
el riesgo precios, el análisis de la oferta de carne bovina en carnicerías y 
supermercados de Montevideo, se suma este año la publicación de nueva 
información en estos temas. 

Se destacan: formación de precios para distintas categorías bovinas de re-
posición; análisis de los diferenciales de precios en los remates por panta-
lla; premios y descuentos en los mercados de haciendas. Por otro lado, aca-
ba de culminar un estudio llevado a cabo conjuntamente con la Sociedad de 
Criadores Hereford, acerca del valor de la información en el mercado de re-
productores, cuyos resultados ya se encuentran en etapa de publicación. 

En los últimos meses del año se inició un extenso estudio de demanda, con-
juntamente con investigadores de la Facultad de Agronomía, con el objeti-
vo de estimar los niveles actuales y los cambios en los hábitos de consumo 
de carnes en el Uruguay en los últimos 10 años. Los resultados definitivos 
estarán disponibles en el segundo semestre de 2007.

Gestión de empresas agropecuarias

Son varios los trabajos llevados a cabo sobre esta temática. En ese sen-
tido, se destacan los publicados sobre riesgo y rentabilidad en empresas 
ganaderas; óptimo técnico y económico, diversificación, costos ocultos y 
los estímulos para mejorar los procreos en la ganadería nacional; criterios 
para la toma de decisiones en condiciones de riesgo e incertidumbre; aná-
lisis del punto de equilibrio en empresas agropecuarias; aproximación a los 
estados financieros en empresas ganaderas, bajo la óptica de las nuevas 
normas internacionales de contabilidad; valorización de los activos biológi-
cos y productos agrícolas. 

Todos estos trabajos han sido publicados en las más prestigiosas revistas 
técnicas y de divulgación que circulan en nuestro país.También se viene de-
sarrollando anualmente, en conjunto con el Programa Nacional de Arroz, un 
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estudio de caso que incluye la simulación de una situación comercial, que 
permite estudiar los efectos de la interacción arroz-ganadería en la econo-
mía de la empresa agropecuaria. Los resultados parciales se presentan anual-
mente en la jornada de la UPAG, en Paso de la Laguna, INIA-Treinta y Tres.

Adopción de tecnología en el sector ganadero

INIA está iniciando un estudio con el objetivo de evaluar el impacto del 
Programa de Producción de Carne y Lana y analizar el retorno a la inversión 
en investigación en carne y lana. Se procura estimar los beneficios sociales 
de las tecnologías propuestas y más específicamente, los retornos sociales 
a la inversión en investigación en carne y lana que realiza INIA a través de 
su programa nacional.

PRODUCCIÓN OVINA

Producción y Eficiencia

Incremento de la eficiencia reproductiva

Existen importantes avances en la investigación de INIA, en la búsqueda 
de reducir la mortalidad de corderos, destacando dos áreas fundamenta-
les: el uso de la esquila preparto temprana y la suplementación focalizada 
(con pasturas mejoradas o suplementos) previo al parto. Ambas tecnologías 
tienen un gran impacto en las tasas reproductivas, adaptándose especial-
mente para las áreas de ganadería extensiva, donde está concentrada la 
producción ovina nacional. 

Estos emprendimientos a nivel científico, están siendo apoyados internacio-
nalmente, por los convenios que INIA tiene establecidos con las Universida-
des de Western Australia (Australia) y Massey University (Nueva Zelanda). A 
nivel nacional, los resultados de trabajos de investigación realizados en 6 
predios de productores del Basalto, están confirmando las ventajas repro-
ductivas y productivas de la esquila pre parto temprana versus la esquila 
preparto tradicional. Este trabajo se realiza en convenio con Central Lane-
ra Uruguaya.  

Mejoramiento genético ovino

En Convenios con el SUL, la ARU y las Sociedades de Criadores de Merino 
Australiano, Ideal y Romney Marsh se han consolidado los programas nacio-
nales de evaluación genética poblacional, pudiendo así evaluar y comparar 
las características de producción de lana y carne de mayor importancia 
económica entre cabañas y entre años. Se está incorporando el componen-
te económico en el proceso de selección (Índices de Selección). 
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Asimismo se han realizado evaluaciones genéticas intramajada para las ra-
zas Texel y Frisona Milchschaf.

Validación Tecnológica en Producción de Carne Ovina

Las propuestas tecnológicas de INIA para sistemas de engorde de corderos 
se adaptaron en condiciones comerciales, con un importante desafío tec-
nológico, considerando la diversidad de sistemas productivos, diferencias 
culturales, sociales y económicas. 
Se encuentran en proceso de publicación los resultados obtenidos en el pro-
yecto conjunto realizado entre PSA/MGAP-Central Lanera Uruguaya-NIREA SA. 
 
Sanidad Ovina

En conjunto con el SUL, la Universidad de la República y las Sociedades de 
Criadores se está llevando a cabo una serie de proyectos de investigación y 
desarrollo que buscan solucionar los dos mayores problemas sanitarios que 
enfrenta la ganadería ovina: a) footrot (para el que están en proceso de 
desarrollo tecnologías tales como vacunas y resistencia genética); b) pará-
sitos gastrointestinales (resistencia genética, prueba de nuevos productos 
antihelmínticos de origen nacional e internacional, control sustentable con 
plantas con taninos condensados, etc.).

Producción y calidad de producto 

Carne 

Se cuenta con información resumida, sistematizada, analizada y en la ma-
yoría de los casos publicada, de 90 experimentos de engorde ovino con 
corderos, en las regiones ganaderas del país. Se dispone de información 
sobre las condiciones necesarias para optimizar el uso de suplementos (efi-
ciencia de conversión) en las distintas bases forrajeras y tipo de suplemen-
to utilizado, así como de las características de las canales en las plantas 
frigoríficas.

Producción de lanas finas y superfinas

Continuó en funcionamiento el proyecto de Merino Fino del Uruguay ejecu-
tado entre INIA, SUL y la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del 
Uruguay, entregándose a los productores integrantes del Núcleo Fundacio-
nal de la U.E. “Glencoe” (NFG), carneros con fibras de bajo micronaje y 
con evaluación genética de última generación para todas aquellas caracte-
rísticas de mayor valor económico. Se han distribuido hasta la fecha más de 
460 carneros y 6000 dosis de semen de los carneros superiores entre los 37 
integrantes del Núcleo de Merino Fino. 
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Se continúa con la Fase II del proyecto de Merino Fino del Uruguay que 
tiene como objetivo extender la producción de lanas finas y superfinas en 
el Uruguay, alcanzando la producción de 1.2 millones de Kg. de lanas por 
debajo de las 20 micras. Se consolida el desarrollo de sistemas de pago por 
calidad del producto para este tipo de lanas, lo cual está favoreciendo el 
desarrollo del producto.

Bienestar animal en ovinos

En coordinación con INAC y la Facultad de Veterinaria, ARU y Sociedades de 
Criadores de Corriedale, se está llevando a cabo un Proyecto de Bienestar 
Ovino, identificando puntos críticos para evitar la pérdida de calidad del pro-
ducto. El mismo podrá establecer las bases de un Manual de Buenas Prácticas 
de Manejo Ovino, así como identificar áreas de mejora e investigación.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN CITRÍCOLA

Desarrollo del trabajo de investigación dentro de un marco de producción 
integrada de cítricos, orientado a la exportación procurando incrementar 
su valor agregado para la búsqueda e inclusión de nuevos productores y la 
consolidación del mercado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• El incremento de la competitividad de la cadena agroindustrial basado 
en la ampliación y diversificación de la oferta de fruta cítrica de Uruguay a 
través de variedades de mejor calidad y mayor valor comercial.

• La generación de conocimientos tecnológicos para superar las trabas al 
comercio impuestas al rubro por razones sanitarias, acompasando con ac-
ciones de soporte a las políticas de estado.

• La búsqueda de la sostenibilidad productiva, económica y social del rubro 
aumentando los conocimientos tecnológicos que favorezcan el valor y la 
calidad de la producción con un equilibrado uso de la mano de obra, que 
propicien una mayor inversión y sean sustentables con el ambiente.

• La consolidación de un trabajo en red que contribuyan a diferenciar nues-
tra producción y a avalar su calidad.  

LÍNEAS DE TRABAJO CON INSTITUCIONES NACIONALES Y DEL EXTERIOR

A nivel del Programa Producción Citrícola se enfatizó en los temas: nuevas 
variedades y sanidad citrícola como medios para aumentar la competiti-
vidad de las exportaciones. Se formularon en apoyo a la cadena agroin-
dustrial citrícola cinco proyectos de investigación multidisciplinarios e in-
terinstitucionales, con la participación del MGAP/DGSA-UdelaR- Facultad 
de Agronomía, con vinculaciones nacionales con el LATU, el IIBCE, INASE y 
vinculaciones externas con INTA, la Universidad de Florida (USA) y la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Columbres. 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 

PRODUCCIÓN CITRÍCOLA
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La temática abordada en los proyectos involucró desde la introducción, 
evaluación y mejoramiento genético de variedades y portainjertos hasta el 
uso de la modelación de los componentes del rendimiento y de los procesos 
fisiológicos, pasando por el ajuste de metodologías de evaluación fitosani-
taria, por la búsqueda de la sostenibilidad productiva, la excelencia en la 
calidad de fruta y la preservación de los recursos naturales en juego.  

La temática de los proyectos es la siguiente:

• Variedades cítricas: Ampliación y Diversificación de oportunidades para 
un mercado competitivo de fruta fresca. INIA-FAGRO, U de Biotecnología 
de INIA.   

• Contribuciones para el manejo de riesgo de enfermedades y plagas cua-
rentenarias de los cítricos con un enfoque de sistema. INIA-FAGRO-MGAP/
DGSA-EEAOC.

• Maximización de la Sostenibilidad  Productiva en los Sistemas de Produc-
ción Citrícola. INIA-FAGRO-U. de Florida- Empresas Citrícolas.

• Tecnologías sustentables y no contaminantes para la mejora de la calidad 
de fruta y su conservación en la comercialización de cítricos. INIA-U de 
Florida – Privados.

• Dinámica de los Componentes del Rendimiento en la Producción Citrícola, 
su Estimación y Relación con los Escenarios Microclimáticos. INIA-GRAS.

CONVENIOS Y ALIANZAS

Durante el año se ha continuado trabajando activamente en el Convenio 
INIA-DGSA-Facultad de Agronomía, realizando contribuciones técnicas que 
facilitaron el diálogo entre el MGAP y la misión del APHIS  (Animal and Plant 
Health Inspection Service), buscando la apertura del mercado americano, 
así como la salvaguarda de las negociaciones con la Unión Europea, faci-
litando la definición de estrategias de mitigación de riesgos de la gestión 
oficial en el sector productivo. Además se firmaron varios acuerdos con el 
sector privado de forma de complementar y validar información en temas 
específicos y de particular interés de las empresas citrícolas. En convenios 
y acuerdos de trabajo se desarrollan protocolos para la validación a nivel 
productivo de los modelos de predicción de rendimientos y distribución de 
calibres de frutos en cosecha, posibilitando la negociación anticipada (ene-
ro) de fruta por las empresas productoras con los operadores comerciales. 
Acuerdo INIA - Milagro S.A. “Diseño y Validación de Metodologías para la 
Estimación de Rendimientos en los Cítricos”. 

Se trabaja en el “Monitoreo de cámaras de frío para la caracterización de la 
tolerancia  de  Penicillium spp. a Imazalil”, mediante un acuerdo de trabajo 
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entre INIA con Citrícola Salteña S.A., Urud´Or S.A y Milagro S.A., realizando 
el control en las plantas de empaque con el propósito de disminuir las po-
sibilidades de que predominen biotipos de un hongo (Penicillium digitatum) 
resistentes a uno de los principios activos más usado (Imazalil) de difícil 
sustitución y de implicancias económicas para el sector agroexportador. El 
uso del control biológico y ajuste de años anteriores de la técnica de pro-
ducción masiva de enemigos naturales como Ageniaspis citricola (insecto 
que parasita las larvas del minador de los cítricos) permitió definir estrate-
gias de control según áreas productivas diferenciales y ampliar la estrategia 
del control a otras plagas como la cochinilla roja australiana. 

Este tema ha dado lugar al acuerdo de vinculación tecnológica entre INIA 
- Citricola Salteña S.A  para la validación de la metodología de cría y pos-
terior liberación en montes cítricos de Aphytis, enemigo natural de la co-
chinilla roja australiana. Los servicios del laboratorio de Micropropagación 
y Testajes Biológicos de Cítricos vienen siendo utilizados a nivel del MGAP 
con la finalidad de la renovación por Microinjertación de su Banco de Ger-
moplasma de Cítricos, como ejemplo de complementación de los RRHH e 
infraestructura entre ambas instituciones. 

Se ha viabilizado en el correr del año la limpieza de yemas de materiales 
de particular importancia empresarial, a través de acuerdos de vinculación 
tecnológica  entre INIA-Coraler S.A, INIA-Sandupay S.A, e INIA-Forbel S.A., 
lo cual posibilitará en el largo plazo disponer de materiales con garantías 
sanitarias ante plagas no cuarentenarias reglamentadas como los virus de 
la Tristeza, Psorosis y Exocortis de los cítricos en procura de mayor soste-
nibilidad productiva y exigencias de competitividad del mercado. A nivel 
regional con la colaboración de técnicos del Programa y la consolidación 
de alianzas con el sector departamental, productivo y comercial se viene 
instrumentando el control de envases y residuos de agroquímicos para una 
más efectiva protección del ambiente. 

Ante las amenazas de enfermedades devastadoras a nivel regional se desa-
rrollaron actividades de difusión dentro del marco del Convenio de Coopera-
ción Técnica en Sanidad Citrícola (INIA, MGAP - DGSA, Facultad de Agrono-
mía) buscando la mayor sensibilización de productores, viveristas, técnicos 
y empresarios citrícolas. Los temas abordados fueron Huanglongbing (HLB), 
enfermedad conocida como ex Greening, no presente en Uruguay pero de 
importante avance en la citricultura brasilera, de la cual Uruguay tiene su 
vector (Diaphorina citri) y Clorosis variegada de los cítricos (CVC) ambas 
cuarentenarias para Uruguay. Se complementó con otras actividades con re-
ferencia al tema Mancha Negra y Mosca de la fruta  que su sola presencia en 
fruta de exportación cerraría los mercados de Uruguay.  Otros aportes difun-
didos hicieron referencia a variedades cítricas, manejo-riego y poscosecha.
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PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 

CULTIVOS DE SECANO

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTIVOS DE SECANO

Desarrollar alternativas tecnológicas, basadas en el conocimiento cientí-
fico, que  permitan mejorar el rendimiento de los cultivos en forma esta-
ble, enfatizando el uso sustentable de los recursos naturales, el beneficio 
económico de los productores y atendiendo a la obtención de productos de 
adecuada calidad industrial y alimentaria. 
 
ÁREAS PRIORITARIAS

• Profundizar en el conocimiento de la Eco-Fisiología de cultivos y meto-
dología de investigación. Interacciones planta-ambiente, mejorar la capa-
cidad de análisis de la información generada, utilización de modelos de 
predicción, desarrollo de metodología de análisis. Mejorar el conocimiento 
(descripción) del ambiente de producción y de los genotipos.
 
• Integración de las biotecnologías al proceso de mejoramiento genético 
vegetal. Uso aplicado de diferentes biotecnologías para asistir en la identi-
ficación de características de interés y/o acelerar el proceso de introduc-
ción de las características de interés en el germoplasma avanzado.

• Calidad del producto final. Incrementar la calidad de producto final (des-
de el punto de vista industrial y de salud alimentaria) sin descuidar los 
avances logrados en productividad, estabilidad y resistencia genética a la 
principales enfermedades. 

• Diversificación de cultivos y productos. Contribuir a la diversificación de 
los productos agrícolas, tanto por la vía de identificación de usos finales al-
ternativos de especies conocidas como por la inclusión de nuevas especies 
de cultivo. (Cultivos energéticos, Calidad nutritiva, Exploración de Colec-
ciones  de germoplasma). 

• Difusión. Contribuir a facilitar la adopción de las tecnologías generadas 
mediante conjugación de actividades de investigación y difusión.

Durante el 2006 se han mantenido actividades en mejoramiento genético, 
manejo sanitario, manejo agronómico y evaluación de cultivares.

MEJORAMIENTO GENÉTICO

Durante 2006 se aprobó la liberación comercial de dos nuevas variedades 
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de trigo de ciclo intermedio, INIA Don Alberto (LE 2331) e INIA Carpintero 
(LE 2333), las cuales se destacan por sus altos potenciales de rendimiento 
y buena sanidad, manteniendo una calidad adecuada para la industria. Son 
cultivares que, sembrados en época adecuada, alcanzan la madurez de 
cosecha a fines de noviembre, lo que permite la posibilidad de instalar un 
cultivo de segunda en una época más apropiada, contribuyendo a la sus-
tentabilidad del sistema de rotaciones. Continúa siendo prioritario en los 
lineamientos de mejoramiento genético de trigo la calidad industrial de los 
cultivares liberados. 

En cuanto al mejoramiento por resistencia a las principales enfermedades, 
se derivaron al programa de mejoramiento de trigo 4 fuentes de resistencia 
a Septoria tritici, 6 fuentes de resistencia a Fusarium graminearum y 6 
fuentes de resistencia a Puccinia triticina.

En cebada se están  realizando pruebas industriales así como multiplicación 
de semilla de dos líneas experimentales promisorias de ciclo corto: CLE 
240 y CLE 247. Se identificaron un conjunto de  fuentes de resistencia para 
mancha en red, mancha borrosa, oídio, roya de la hoja y fusariosis de la es-
piga, las que serán usadas en cruzamientos en el año 2007. INIA Ceibo (CLE 
202) fue la variedad de cebada cervecera más sembrada en el país, mien-
tras que INIA Aromo (CLE 203) está incrementando su área de siembra. 

El programa de mejoramiento genético de Girasol, se ha reorientado a la 
obtención de líneas resistentes a cancro del tallo (Phomopsis). En Maíz, se 
continúa con el énfasis en variedades de polinización abierta adaptadas al 
doble propósito forraje-grano. Durante el 2006 se concretó la licitación de  
la variedad INIA Alazán, a través de la CNFR, poniendo a disposición de los 
productores un material genético de buen potencial de rendimiento, gran 
rusticidad y estabilidad en un amplio rango de situaciones productivas.

Se amplían los trabajos tendientes al desarrollo de nuevos cultivares de 
Soja en base a un fuerte componente de investigación nacional a través 
de convenios con empresas privadas de mejoramiento. Como resultado se 
espera contribuir a hacer disponible material genético con capacidad de 
adaptación incrementada.

MANEJO SANITARIO

Cultivos de invierno:

Se identificaron fungicidas más eficientes para el control de septoriosis en 
trigo. En relación al control químico de la fusariosis de la espiga de trigo 
y cebada las evaluaciones de campo no permitieron observar diferencias 
entre productos ni momentos de aplicación. Dada la importancia de la roya 
de la hoja del trigo (Puccinia triticina) y roya de la hoja de la cebada (Puc-
cinia hordei) durante esta zafra, se enfatizó la difusión de información 
relacionada a comportamiento de cultivares frente a distintas razas de los 
patógenos y su manejo a través del control químico.



54I N I A

Cultivos de verano:

INIA junto al MGAP y la Universidad de la República colaboran en el fun-
cionamiento del Programa Nacional de Vigilancia para la roya asiática en 
cultivo de soja, alertando a productores y técnicos sobre la llegada de la 
enfermedad al país y su dispersión. Se continúa la investigación para el 
control químico de esta enfermedad.
Continúan los trabajos de investigación para conocer la incidencia y seve-
ridad del cancro de tallo (Phomopsis) en girasol, así como la identificación 
y estrategia de uso (momento de aplicación, dosis) de fungicidas para el 
control de esta enfermedad. En colaboración con el MGAP y la Facultad de 
Agronomía, y con el apoyo de la empresa Agromil, se implementó el sistema 
de alerta contra la misma.

En una estrategia de investigación en condiciones “de chacra”, y en el 
marco de acuerdos de trabajo con CALMER-AUSID y más recientemente con 
COPAGRAN, se lograron importantes avances en cuanto al comportamiento 
de diferentes materiales genéticos, logrando identificar un número reduci-
do de híbridos con buena  tolerancia a cancro del tallo, lo cual ha permitido 
orientar la decisión de siembra. 

NUTRICIÓN Y MANEJO AGRONÓMICO

En cultivos de invierno se enfatizan trabajos en estimación de disponibilidad de 
nitrógeno, dada la importancia de este nutriente en la ecuación de costos del 
cultivo y la disminución del componente pasturas en la rotación agrícola. 

Se difundió en jornadas técnicas y días de campo información de potencia-
les de rendimiento de cultivares INIA y comerciales, y el efecto de la inte-
racción entre la fertilización con N y el uso de fungicidas sobre rendimiento 
y calidad, para optimizar el manejo de esos insumos.  

En soja, continúan los trabajos de investigación para el ajuste del manejo 
de los diferentes grupos de madurez así como de cultivares, en ambientes 
productivos representativos del área de siembra en el litoral, donde se 
cuenta ya con tres años consecutivos de información dentro del convenio 
AUSID-CALMER-INIA. El objetivo de este trabajo es el de mejorar el actual 
entendimiento e interpretación del fenómeno de interacción genotipo x 
ambiente para optimizar el manejo de cultivares y grupos de madurez, 
mediante la instalación de redes de experimentos en las propias chacras 
de productores. Se explora a su vez el funcionamiento de sojas en la zona 
norte y noreste.

EVALUACIÓN DE CULTIVARES

En el marco de trabajos dirigidos a atender el crecimiento y necesidades 
de conocimiento en relación a oleaginosas, en el año 2006 se comenzó la 
evaluación de cultivares de colza de ciclo invernal dentro del convenio con 
INASE.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN FORESTAL

Contribuir al desarrollo integral del sector forestal, procurando la compe-
titividad de la cadena de la madera, su sustentabilidad y la equidad social, 
a través del aporte realizado por parte de recursos humanos capacitados, 
el trabajo en redes y la capacidad de articulación con el Sistema Nacional 
de Innovación (SIN).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Consolidar los resultados logrados hasta la fecha en mejoramiento genéti-
co, manejo silvicultural e impacto ambiental para apoyar el modelo forestal 
actual en términos de competitividad de la cadena de valor de la madera.

• Respaldar el modelo forestal alternativo impulsado por el Gobierno, a tra-
vés de estudios de diversificación de especies, valorizando la experiencia 
ya disponible en el Programa y generando capacidad institucional en temas 
nuevos. 

• Abarcar la temática ambiental desde una perspectiva inter programática e 
interinstitucional.

• Consolidar canales de difusión y transferencia de los resultados de investi-
gación.

• Consolidar relaciones actuales y definir las futuras con el SNI.

Durante 2006, paralelamente a la elaboración de la cartera de proyectos de 
investigación para el período 2007-2011, se han continuado las actividades 
de investigación y difusión, abarcando las áreas de Mejoramiento Genético 
de Eucalyptus y Pinus, Manejo Silvicultural y Estudios de Impacto Ambiental 
de la Forestación. 

MEJORAMIENTO GENÉTICO

En mejoramiento genético, se prosigue con la medición de los ensayos de es-
pecies-orígenes y de las pruebas de progenies en Zonas CIDE 2, 7, 8 y 9  de Eu-
calyptus grandis, E. globulus, E. maidenii, E.saligna, E.dunnii y Pinus taeda. 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 

PRODUCCIÓN FORESTAL
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Se continúa el seguimiento de los ensayos de rendimiento en Zonas 7 y 8 
para E. grandis, y en zonas 2 y 9  para E. globulus. Se continúa también con 
la cosecha y procesamiento de semillas de los huertos de primera y segunda 
generación de E. grandis, de los huertos semilleros de primera generación 
de E. globulus y E. maidennii. 

En la especie E. grandis se continúa con la evaluación de ensayos clonales, 
el mantenimiento y ampliación de los bancos clonales y con el acuerdo de 
trabajo para la micropropagación de genotipos superiores de una empresa 
forestal nacional. Se ha presentado un proyecto orientado a la obtención 
de una raza local de eucalipto colorado (E. tereticornis), que empezará a 
ejecutarse en el 2007.
El  proyecto “Desarrollo de tests estándar de inoculación artificial para la 
caracterización sanitaria de germoplasma de Eucalyptus globulus” finan-
ciado por el PDT y ejecutado conjuntamente con el equipo de Protección 
Vegetal de la Estación Experimental W. Ferreira Aldunate, contó con la 
visita del experto Dr. A. Alfenas de la Universidad de Vicosa (Brasil), organi-
zándose un Seminario Técnico en la mencionada estación, sobre temas de 
sanidad forestal. En esta temática, continúa la participación del INIA en el 
Comité de Sanidad Forestal creado por el MGAP, para la implementación de 
un Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria. En el marco de esta coordinación, 
un técnico del INIA participó en la gira de observación y captación de tec-
nología, realizada en Chile y financiada con fondo de este proyecto. 

Se realizaron jornadas de campo en predios de las empresas Eufores y Gru-
po Forestal (departamentos de Lavalleja y Maldonado) con el objetivo de 
visitar ensayos de Eucalyptus globulus y Eucalyptus maidenii, instalados 
por INIA y presentar resultados experimentales. Se visitó también un ensa-
yo de fertilización instalado por la Facultad de Agronomía y plantaciones 
comerciales de la empresa Grupo Forestal. 

MANEJO SILVICULTURAL

Fue publicado en el 2006 el modelo de crecimiento y de toma de decisión 
para el manejo silvicultural de Eucalyptus globulus. El programa SISPINUS, 
desarrollado por EMBRAPA (Brasil) para Pinus taeda, fue probado con datos 
de rendimientos del Uruguay, llegándose a conclusiones para su adecuación 
a las condiciones locales. 

IMPACTO AMBIENTAL

Se firmó en el mes de junio, en la ciudad de Fray Bentos, un Convenio entre 
INIA y LATU para la creación de una Unidad de Monitoreo Ambiental de las 
plantaciones e industrias forestales, lo que ha motivado varias reuniones de 
coordinación operativa y programática, previendo iniciar las actividades a 
partir de marzo de 2007. 
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ACTIVIDADES FORESTALES INSTITUCIONALES VARIAS

Por invitación de UNIT, durante todo el año se integró el comité técnico 
sobre “Gestión Forestal”, el cual culminó con la elaboración de un conjunto 
de criterios y normas para la Gestión Forestal Sostenible.

Por otro lado se está integrando el comité de “Productos Forestales” el cual 
está en etapa de revisión de varias de las normas vigentes en materia de 
métodos de ensayos de propiedades de la madera y métodos de muestreo y 
acondicionamiento de la  misma. Se ha participado en instancias de coordi-
nación interinstitucional para la descentralización de las actividades de la 
Facultad de Ciencias de la UdelaR y para el fortalecimiento de las activida-
des de su Tecnicatura en Recursos Renovables en Rivera. Se ha presentado 
a autoridades nacionales del sector y a representantes internacionales, las 
actividades del INIA en el rubro forestal, en el eje Tacuarembó-Rivera para 
la prospección de posibles oportunidades de financiación de proyectos en  
bioenergía y sistemas agroforestales y para el apoyo en el establecimiento 
de un eventual cluster maderero en la región. 

En la temática de clusters forestales, el Programa ha participado en activi-
dades de la misma índole en el Departamento de Río Negro (Fray Bentos).

ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2007-2011

Una actividad central del Programa en el 2006, después de procesos de 
identificación y priorización de temas y líneas de investigación del Progra-
ma, fue la elaboración de perfiles de proyectos, en una primera instancia, 
y de proyectos aprobados con su respectivos presupuesto. Al final del ejer-
cicio, se han aprobado los siguientes proyectos para el 2007-2011:

• Obtención de materiales de reproducción mejorados y certificados de 
especies del género Eucalyptus

• Obtención de materiales de reproducción mejorados de especies del gé-
nero Pinus

• Identificación y evaluación preliminar de especies arbóreas multipropósito

• Desarrollo de propuestas de investigación tendientes a la solución de los 
principales problemas sanitarios de las plantaciones forestales

• Desarrollo de tecnologías de manejo silvicultural de especies de rápido 
crecimiento

• Estudio de factibilidad de uso de residuos forestales como fuente alterna-
tiva de bíoenergía en el Uruguay                          
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
FRUTÍCOLA

Fortalecer el desarrollo del sector frutivitícola nacional, mejorando su ren-
tabilidad, a través de la generación y adaptación de tecnologías que con-
tribuyan a su sostenibilidad económica y social, enmarcado en el respeto 
ambiental y la preservación de los recursos naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Visualizar soluciones y generar tecnologías de manejo y conservación que 
permitan, aumentar la productividad y calidad de los productos tradiciona-
les así como los volúmenes comercializables (Pack out).

• Contribuir a la modernización varietal del sector poniendo a su disposi-
ción nuevos materiales genéticos en rubros tradicionales y no tradicionales, 
adaptados y de calidad superior.

• Desarrollar tecnologías que atiendan a las demandas diferenciadas del 
mercado, con especial énfasis en nuevos productos, alternativas, y proce-
sos de producción.

• Generar tecnologías, que contemplando la seguridad alimentaria, coadyu-
ven a disminuir la vulnerabilidad de los productos ante los mercados inter-
nacionales, fortaleciendo la investigación de procesos y sistemas de pro-
ducción sustentable.

• Difundir las tecnologías desarrolladas, orientando y colaborando en la ca-
pacitación de los integrantes del sector. Durante 2006 se han continuado las 
actividades de investigación y difusión y se prosigue ejecutando un acuer-
do de Vinculación Tecnológica con la Agrupación de Viveristas del Uruguay 
para la introducción de germoplasma y generación de tecnologías para la 
propagación y la producción de plantas frutales. En el marco de este con-
venio, se han realizado actividades presentando los resultados preliminares 
obtenidos. 

PROGRAMA NACIONAL DE 
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Se realizó durante 2006 un nuevo censo de variedades y plantas, y se han 
propagado materiales madre de portainjertos para entrega a las empresas 
viveristas. Se ha vuelto a realizar el relevamiento de enfermedades a virus 
en las plantas madre de los viveristas que en la temporada anterior se ha-
bían determinado como libre de los principales virus. 

En este sentido, se realizaron los test para las principales enfermedades 
a virus, con el fin de tener material saneado, planificando la instalación 
de un bloque de multiplicación de yemas para entrega a viveristas, lo que 
constituiría la base para la puesta en funcionamiento de un Programa de 
Certificación de Plantas en la órbita de INASE – DGSA, instituciones con las 
que se está trabajando en forma coordinada. 

Conjuntamente con Facultad de Agronomía y la Dirección Forestal del 
MGAP, se realizaron diferentes prospecciones de frutos nativos en el centro 
y noreste del país. En estas actividades se identificaron individuos con ca-
racterísticas superiores para multiplicar y llevar a colecciones vivas donde 
se continuarán estudiando. En el marco de esta actividad se realizó una 
Jornada de Divulgación en INIA Treinta y Tres: “2do Encuentro de Frutos Na-
tivos”. La misma fue organizada conjuntamente por el Programa Nacional 
de Fruticultura de INIA, la Facultad de Agronomía y la Dirección Forestal del 
MGAP. En esta Jornada se dieron a conocer las características de los mate-
riales seleccionados en las diferentes salidas de prospección de las especies 
nativas, así como también los trabajos en curso referentes al tema. 

En conjunto con la Asociación de Productores de Pink Lady del Uruguay 
se realizó una Jornada de Difusión dando a conocer los resultados experi-
mentales y evaluación de la zafra comercial 2005-2006 de esa variedad de 
manzana.  
En esta actividad se dieron a conocer los resultados productivos y comer-
ciales de montes testigos de productores de la mencionada Asociación así 
como también los resultados de ensayos llevados adelante en esta variedad. 

En referencia a la investigación de nuevo germoplasma, se realizó una re-
unión técnica con participación de técnicos invitados de Brasil y EEUU sobre 
el tema de mejoramiento genético en frutales de carozo. 
Asimismo, se realizó un Taller con participación de técnicos, viveristas y 
productores con el objetivo de actualizar el listado varietal, como refe-
rencia para los integrantes del sector, para la toma de decisiones a nivel 
productivo.

Atendiendo a la necesidad del sector vitivinícola, en Acuerdo de Trabajo 
con el INAVI, se ha continuado con la evaluación de comportamiento cuali-
tativo de clones de “Tannat”. En este período, la Unidad de Biotecnología 
ha puesto a punto técnicas de identificación molecular, las que permitirán 
agilizar y dar mayor seguridad al proceso de identificación clonal.  
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Se ha proseguido el acuerdo con la Universidad Federal de Santa María 
– Brasil, el cual ofrece un Servicio de Programación de Riego, que con los 
datos climáticos y de cultivo le permite al productor manejar este recurso 
en forma eficiente. Este Servicio cubre 25 hectáreas de frutales, principal-
mente manzanos, perales, durazneros, nectarinos y uva de mesa.  

Se han multiplicado variedades de avellano, introducidas en acuerdo con 
España, para el estudio de su adaptabilidad  a las condiciones de Uruguay.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

- Producir preservando los recursos naturales
- Minimizar el impacto ambiental
- Asegurar la inocuidad y calidad de los alimentos producidos

Durante el 2006 se desarrollaron actividades en aspectos de mejoramiento 
genético, manejo de cultivos, suelos y agua y control integrado de plagas.

PAPA

Se liberó el cultivar INIA-Yaguarí y se comenzó su multiplicación con pro-
ductores de la Asociación Nacional de Semilleristas de Papa (Ansepa), de 
acuerdo al convenio vigente. Este cultivar se adapta al doble ciclo anual, 
en especial para cosechas tempranas en primavera, constituyendo una ven-
taja para su producción en la zona norte. 

Se han evaluado con Ansepa diversos clones desarrollados recientemente, 
de piel roja o crema con diversa aptitud. También se comenzaron a multi-
plicar y evaluar otros clones y familias de tubérculos con la Asociación de 
Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), lo que permitirá desarrollar 
material genético adaptado a ese tipo de producción. Junto con otras ins-
tituciones en el Grupo Técnico de Trabajo del programa semilla a nivel de 
INASE se aprobaron las normas de certificación sugeridas. Se dispone de 
reglamentación y tecnología de producción, además de variedades apro-
piadas desarrolladas localmente, para alcanzar el autoabastecimiento en 
semilla de papa, mejorando la competitividad del cultivo. 

Se elaboraron normas para Producción Integrada en conjunto con Digegra y 
Facultad de Agronomía, las que se están revisando con productores y téc-
nicos de Ansepa. Se cuenta con un sistema de alarma para tizones en este 
cultivo que requiere ser validado con productores la próxima temporada. 
 
BONIATO

Se liberó el cultivar INIA-Itapebí, de pulpa naranja, adaptado a la zona lito-
ral norte, para trasplante tardío y buena aptitud de conservación. 
En Tacuarembó se identificó el clon H 9430.23 para difusión en esa zona. 

PROGRAMA NACIONAL DE 
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El mismo posee muy alto potencial de rendimiento, buena conservación y 
facilidad para propagación, proponiéndose su próxima nominación como 
cultivar. 

Se inició la selección de clones con alto contenido de materia seca con 
eventual destino para producción de alcohol combustible. Se inició la 
multiplicación de un material promisorio y su evaluación en diferentes               
regiones. 

CEBOLLA

Se continuó el abastecimiento de semilla básica a semilleristas y otras or-
ganizaciones de las variedades liberadas por el Programa. La cobertura de 
variedades nacionales continúa en crecimiento sostenido y se cuenta con 
cultivares para diversas épocas de cosecha y mercados diferenciados. Se 
enfatiza en resistencia a enfermedades y conservación. 

Se está validando con productores de Producción Integrada, el sistema de 
alarma para enfermedades foliares en almácigo y cultivo. Además se están 
estudiando diferentes aspectos que hacen al control de Mildiu en cebolla, 
como eficiencia de los fungicidas existentes en el mercado y la inclusión de 
otras estrategias de control, como resistencia inducida.

Se está validando y difundiendo la metodología de solarización de canteros 
para almácigos de cebolla junto con DIGEGRA y Facultad de Agronomia, en 
diferentes localidades de la zona sur. Se realizaron diversas jornadas para 
hacer conocer la metodología de esta técnica, visitando predios en donde 
estaban los canteros solarizados para observar el desarrollo de los plantines 
de cebolla y compararlos con los que no habían sido solarizados.

AJO

Se abasteció a productores comerciales de semilla básica de clones desa-
rrollados por el Programa. Se identificó un clon de origen asiático, selec-
cionado hace varias temporadas que ha demostrado precocidad de cose-
cha, estabilidad de producción, calidad comercial y buena aptitud para 
la conservación. Se propone liberar como cultivar bajo la denominación de 
INIA-Morado. 

FRUTILLA

Se liberó el cultivar INIA Guenoa, para la producción protegida. Se realizó 
un llamado a viveristas y se abasteció de plantas madre a los mismos. 
El cultivar INIA-Ivapitá está demostrando muy buena adaptación para la 



A N U A R I O     2 0 0 663

multiplicación y producción comercial en producciones diferenciadas como 
la orgánica, con alto nivel de resistencia a enfermedades. Se suministró a 
Apodu y algunos viveristas del sur y norte con material avanzado para su va-
lidación comercial. Se puso a punto prácticas de cosecha y poscosecha para 
asegurar la calidad de la fruta a ser destinada a proyectos de exportación. 

TOMATE

A partir de varios años de ensayos recientes se difundió el cultivar Loica 
(polinización abierta), de origen regional, para procesamiento industrial. 
Este cultivar no se encuentra disponible comercialmente por lo que se mul-
tiplicó y abasteció a productores y organizaciones participantes del progra-
ma auspiciado por el MGAP (Montevideo Rural, Copronec, APAC). Además 
se introdujeron cultivares de polinización abierta, iniciando cruzamientos 
para mejorar el Loica por características de poscosecha, tomando ventaja 
de su adaptación general. Se produjeron recomendaciones a partir de en-
sayo experimental con pautas para densidad y niveles de riego en tomate 
industria, en particular para el cultivar Loica.

Esta información en conjunto con prácticas de control integrado de plagas 
que se han ido ajustando permitirá aumentar la competitividad de la produc-
ción de tomate industria, atendiendo la demanda de un alto número de produc-
tores de escasos recursos.
 
LEGUMINOSAS DE GRANO

Se retomaron trabajos, en Tacuarembó, en poroto y maní. Se colectaron 
e introdujeron cultivares en ambos rubros y se comenzó su evaluación, 
iniciando la multiplicación de los materiales destacados, para atender a 
productores familiares del Noreste. 

CULTIVOS PROTEGIDOS

En tomate y morrón se continuaron trabajos de validación y difusión para 
control de enfermedades de suelo (solarización, biofumigación) y métodos 
alternativos para control de plagas (Mosca Blanca y Polilla). Se elaboraron 
las primeras normas para la producción integrada en cultivos protegidos de 
la zona norte y se comenzó su discusión con productores y técnicos referentes.

MANEJO DE SUELOS Y AGUA

Se implementó un módulo para validación de prácticas mejoradas de suelo, 
incluyendo abonos verdes y mínimo laboreo, en la Estación Experimental 
Las Brujas, para distintas secuencias de cultivos. Se realizaron varias jor-
nadas de divulgación organizadas junto a CNFR y la Facultad de Agronomía. 
Se están evaluando distintos cultivos para ese destino. 
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Se realizaron con otras instituciones (Uruguay Rural, DIGEGRA, CADES) acti-
vidades de validación y difusión en diversas zonas y sistemas de producción 
del sur del país, sobre laboreo reducido en relación con la adopción de 
abonos verdes.

Se está calibrando la respuesta en la aplicación de abonos orgánicos para 
distintos cultivos integrantes de la rotación y su efecto posterior.

CONSIDERACIONES GENERALES

Se aprobó un proyecto FIDA, a ejecutar con grupos de mujeres rurales. para 
mejorar aspectos de la calidad en secado de hierbas.

Se aprobó un proyecto de cooperación con EMBRAPA, para intercambio téc-
nico y germoplasma en varios cultivos de interés. Se firmó un convenio 
para evaluación de germoplasma y producción de semilla para productores 
orgánicos (APODU). Se dio apoyo a varias intendencias (Treinta y Tres, Ca-
nelones, Montevideo, Tacuarembó, Cerro Largo, Salto, Rocha) para acce-
der a semilla de variedades desarrolladas por INIA y recomendaciones de       
manejo.
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PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 

PRODUCCIÓN DE LECHE

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN DE LECHE

Generar, adaptar y validar tecnologías para el sector lechero nacional que 
permitan el desarrollo integral teniendo en cuenta la sostenibilidad eco-
nómica, social y ambiental del sector en particular y de la sociedad en 
general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Avanzar en tecnologías lecheras que permitan el desarrollo de sistemas de 
producción eficientes, de bajo costo, con cuidado extremo de los recursos 
naturales y con alcance a la mayor cantidad de productores posibles

• Desarrollar tecnologías de alimentación que aumenten la eficiencia de 
conversión de materia seca a litro de leche y mejoren los índices reproduc-
tivos nacionales

• Mejora de la competitividad de la leche nacional estudiando el efecto de 
la nutrición animal en variables que hacen a diferentes propiedades de la 
leche que puedan agregarle valor diferenciado

• Avanzar en seguir interaccionado con otras instituciones para un logro 
de un sistema articulado de investigación nacional que permita potenciar 
capacidades diversas en temas sociales, ambientales y productivos.

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO LECHERO 
  
Se ha continuado en incluir criterios técnicos que permitan seleccionar va-
cas lecheras por rendimiento de sólidos en leche. A través de una alianza 
estratégica con otras instituciones se dispone de información de diferencia 
esperada de progenie (DEP) para rendimiento de grasa y proteína de pa-
dres en condiciones locales. Se plantea dentro de las líneas nuevas para el 
quinquenio 2007-2011 comenzar a desarrollar un modelo que permita re-
presentar diferentes biotipos en condiciones pastoriles estimando el valor 
económico de las diferentes características genéticas.
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SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA DE LA LECHERÍA 

Se continúa con la incorporación de la siembra directa en los sistemas de 
producción más intensivos, a la vez de procurar un manejo de ganado más 
eficiente. Con eso se  busca simplificar el esquema de las rotaciones y la 
carga de trabajo, para reducir costos y lograr un mejor ajuste a las condi-
ciones comerciales. Se han incluido mediciones en sustentabilidad, a través 
de indicadores como balances de nutrientes y uso correcto de los efluentes 
asociados a buenas prácticas de manejo. 

Esto ha permitido cuantificar y demostrar el potencial de planteos pro-
ductivos muy intensivos, con una utilización racional y sustentable de los 
recursos básicos de una unidad de producción, sin merma de los indicadores 
técnicos ni económicos. A nivel predial junto con CONAPROLE y el MGAP se 
está haciendo un estudio para determinar los indicadores de uso y manejo 
de suelos en la cuenca lechera tradicional.

NUTRICIÓN / REPRODUCCIÓN EN LECHERÍA

Se ha continuado con los ensayos para mejorar la eficiencia y producción 
de leche en forma rentable. En este sentido se han llevado a cabo ensayos 
con silos de granos húmedos (producción y utilización) y el uso de urea de 
liberación lenta en el rumen.
 
En reproducción se ha ahondado en los factores nutrición/ reproducción en 
la vaca en transición, y se ha continuado en la identificación de los factores 
que permiten un pronto inicio de la actividad ovárica luego del parto y la 
mejora de la eficiencia reproductiva de vacas lecheras. Es de destacar que 
el uso de grasa (semilla de girasol) ha tenido un impacto importante en la 
reiniciación de la actividad ovárica en vacas de primera cría. 

CALIDAD DE LECHE

Se ha ampliado la capacidad del Laboratorio de Calidad de Leche en INIA La 
Estanzuela, que está orientado al procesamiento de muestras de animales 
individuales, con una muy elevada y precisa capacidad analítica para la de-
terminación de sólidos de leche de valor comercial, calidad higiénico sani-
taria de la leche, urea en leche, residuos de inhibidores y contaminantes.
 
Se está comenzando a ahondar en factores de calidad de leche que logren 
afianzar la leche uruguaya como un producto diferenciado. Se ha comenza-
do a elaborar un plan para la caracterización de la leche nacional,  a través 
de la mesa tecnológica.



A N U A R I O     2 0 0 667

PARTICIPACIÓN Y CONVENIOS

Se ha participado activamente de la Mesa Tecnológica de Lácteos y se ha 
tenido una fuerte presencia en el medio a través de charlas dadas en el 
marco de CAPTA (Comisión de Apoyo a la Productividad de los Tambos), ac-
tividades planificadas en el ámbito de esta Comisión multi institucional.

A la vez se continuó trabajando dentro de un convenio marco de coope-
ración técnica con CONAPROLE con un FPTA. Se están desarrollando dos 
PDT: sobre transición hacia la siembra directa en lechería e indicadores de 
manejo de suelo. 

Se realizó la jornada bianual de presentación de resultados de la experi-
mentación de INIA con cerca de 250 participantes en la ciudad de Florida.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PASTURAS 
Y FORRAJES

Desarrollar y adaptar tecnologías, que potencien la producción y maximi-
cen la eficiencia de utilización de pasturas en las diferentes cadenas de 
producción, de forma sostenible en el tiempo, bajo un uso racional y res-
ponsable de los recursos disponibles, contribuyendo al beneficio económico 
de los productores y de la sociedad en su conjunto.      
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Revalorizar al sistema campo natural como soporte básico de la ganadería, 
incrementando su potencial productivo en forma sustentable, promoviendo 
nuevas vías de agregado de valor que permitan mantener su biodiversidad 
y valoricen socialmente este tipo de prácticas.

• Desarrollar y hacer disponible para los productores nuevas variedades 
forrajeras, mejoradas y adaptadas, que contribuyan a potenciar el valor 
de los productos agropecuarios y el retorno económico de los sistemas de 
producción.

• Establecer adecuadas prácticas de manejo y uso de insumos en pasturas 
naturales e introducidas desde una perspectiva biológica, ambiental y eco-
nómica.

• Contribuir a un uso eficiente y sustentable de la base forrajera, compati-
ble con las demandas del animal, integrado a los procesos productivos y los 
requerimientos de los mercados. 

• Disponer y fomentar tecnologías de manejo y control de plagas, enfer-
medades y malezas de pasturas que sean reconocidas por su bajo impacto 
ambiental, promoviendo una imagen de sistemas de producción seguros, 
responsables y ambientalmente amigables.

Durante el año 2006 se continuó el trabajo en diferentes áreas: 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 

PASTURAS Y FORRAJES
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MEJORAMIENTO DE ESPECIES FORRAJERAS
 
En el marco del programa de mejoramiento genético de leguminosas para 
suelos de zonas ganaderas, durante el año 2006, continuaron los trabajos 
en relación al cultivar INIA Glencoe, de Lotononis bainesii, para suelos su-
perficiales de Basalto, suelos arenosos y otros de regiones ganaderas. Asi-
mismo, se avanzó en el mejoramiento y selección de una leguminosa del 
género Ornithopus (anual invernal). Esta especie fue altamente priorizada 
desde etapas iniciales por su adaptación y potencial productivo, especial-
mente en suelos superficiales. 

Se realizó una nueva reunión del Grupo de Mejoramiento Genético Partici-
pativo (integrado por productores y técnicos asesores), en relación al me-
joramiento de leguminosas para zonas ganaderas, visitando las parcelas de 
los materiales superiores en evaluación y priorizando los pasos siguientes, 
con la opinión de los propios usuarios, para definir los nuevos materiales 
a promover. Se amplió la evaluación agronómica parcelaria (sobre suelos 
de Lomadas y Sierras del Este, Cristalino del centro y Basalto), sobre el 
comportamiento de la promisoria línea LE 205 de Lotus pedunculatus tetra-
ploide, perenne (de crecimiento primavero-estivo-otoñal), seleccionada en 
INIA La Estanzuela por mayor producción de semillas que el cv Maku, con 
destino a sistemas ganaderos. 

Se continúa la evaluación en el INASE, de líneas superiores de Lotus cor-
niculatus (LE 121) y de alfalfa LE 71-133 seleccionada a partir de Estan-
zuela Chaná (con mayor tolerancia a enfermedades de la implantación), 
realizándose la multiplicación de semilla madre de la línea experimental. 
En trébol rojo, también se envió a evaluación oficial una línea experimen-
tal (LE 113), de floración temprana y buena producción de semilla. En el 
marco del Convenio INIA/AgResearch/Gentos, está prevista la liberación 
comercial de dos nuevos cultivares: Goliath, tipo intensivo de hoja grande, 
y Aquiles, tipo de hoja media, estolonífero de persistencia vegetativa. Se 
continúa la evaluación de diversas líneas generadas por el programa, para 
futuros materiales.

Por otra parte, avanzan los trabajos en distintas gramíneas: 

Se liberó un nuevo cultivar de cebadilla (Bromus catharticus) con el nom-
bre de INIA Leona, bianual, de performance superior a los existentes en el 
mercado de acuerdo a la evaluación oficial del INASE. Festuca: se cuenta 
actualmente con 5 líneas experimentales en evaluación por el INASE. Dac-
tylis: se enviaron dos líneas experimentales a evaluación por INASE, una 
de mejor sanidad, macollaje y producción más extendida en el verano que 
INIA Oberón, y la otra de floración mucho más temprana, buena producción 
invernal y alta producción de semillas. En Raigrás se tienen actualmente  
en evaluación 4 líneas en el INASE.
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ASPECTOS DE MANEJO DE PASTURAS
 
En el marco del Proyecto FPTA: “Relevamiento regional (Este, Basalto y 
Cristalino) de mejoramientos de campo y caracterización de los principa-
les problemas de manejo y rizobiológicos que afectan su productividad y 
persistencia potencial”, se vienen desarrollando giras técnicas referidas a 
aspectos de persistencia de dichas pasturas.  

Se realizó un Seminario de Actualización Técnica sobre Instalación y Mane-
jo de Pasturas, destinado a profesionales. Se ha profundizado información 
sobre distintos aspectos de manejo (siembra, fertilización, pastoreo, etc.), 
incluyendo caracterización de productividad de distintos mejoramientos de 
campo en diversas zonas. 

Avanzan acciones, generando los primeros resultados, en los Proyectos PDT 
vinculados al Programa y con enfoque multidisciplinario e interinstitucio-
nal: a) “Caracterización de los Biocontroladores de Insectos Plaga en Sis-
temas de Producción Agrícola - Pastoriles del Litoral Oeste Uruguayo” y b) 
“Indicadores de Calidad del Recurso Natural Suelo en las Principales Áreas 
de Producción Lechera del Uruguay”.
 
OTROS TEMAS

Se están incorporando áreas de trabajo en campo natural, referidas a sus-
tentabilidad de los sistemas mediante la definición de indicadores capa-
ces de determinar niveles de degradación. Se trabaja en determinación de 
especies y el impacto de uso de diversas cargas sobre la composición de 
comunidades vegetales. Se ha proseguido la relación con la Asociación Ru-
ral de Florida (mediante Acuerdo específico), para experimentación, vali-
dación y demostración de tecnologías forrajeras para la región centro-este 
del Cristalino, habiéndose cumplido ya la 7ª Jornada Anual, para producto-
res y técnicos, en su predio demostrativo “El Ombú”.

Del mismo modo, se mantiene el Acuerdo con la Intendencia Municipal de 
Maldonado, en relación al campo de recría El Solar, en suelos de sierras 
cercano a San Carlos, para actividades de experimentación y demostración. 
Se continúan también actividades en Acuerdo con la Sociedad de Fomen-
to de Flores, en su campo demostrativo de tecnologías forrajeras. Se ha 
conformado además en el predio un pequeño campo experimental parcela-
rio. Se continúa con la co-coordinación técnica del Proyecto Internacional           
LOTASSA, nucleando el esfuerzo coordinado de equipos multidisciplinarios 
de 14 instituciones de 8 países de Europa y el Cono Sur. Sus principales ob-
jetivos refieren a incrementar la adaptación de materiales del género Lotus 
a ambientes con stress abiótico, mejorando productividad y sostenibilidad 
de sus pasturas en América del Sur. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
FAMILIAR (PPF). 

Contribuir desde la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico a la 
mejora de la sustentabilidad (socio-económica y ambiental) de los sistemas 
de Producción Familiar uruguayos, aportando así al desarrollo del medio 
rural y a la mejora de la calidad de vida de sus pobladores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar y validar tecnologías (de productos y procesos) apropiadas para 
la Producción Familiar (PF).

• Identificar y desarrollar productos de calidad diferenciada, contribuyendo 
a la valorización de lo producido en los sistemas familiares de producción.

• Contribuir a profundizar en el conocimiento de los sistemas de producción 
familiar, a fin de mejorar el proceso de generación-validación-adopción. 

• Contribuir articuladamente, con la elaboración y ejecución de proyectos  
de desarrollo local, dentro del espacio rural. 

• Contribuir al desarrollo de redes de comunicación con la PF, a fin de me-
jorar el cambio técnico y la captación de la demanda.  

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

a) Investigación y validación de tecnologías apropiadas para la PF.
b) Participación en Programas de Desarrollo para productores familiares.
c) Apoyo a Programas orientados al desarrollo social.

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL DEL PPF

Desde el Programa se puso especial énfasis en comenzar a establecer vín-
culos de trabajo con instituciones y organizaciones relacionadas con la pro-
ducción familiar, tanto a nivel nacional como regional, buscando generar 
y participar de espacios de articulación y coordinación, que permitan en-
samblar los esfuerzos de la investigación aportando al desarrollo efectivo 
del sector. 

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN 

PRODUCCIÓN FAMILIAR 
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Se destaca la articulación con agencias de desarrollo departamental (Inten-
dencias Municipales), con la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y 
Sociedades de Fomento Rural, con la Asociación de Mujeres Rurales (AMRU), 
con programas nacionales de desarrollo (Uruguay Rural, Producción Respon-
sable), con instituciones públicas (OPYPA, Facultad de Agronomía, Facul-
tad de Ciencias Sociales, DIGEGRA, IPA, UTU) y más recientemente con la 
Unidad de Fomento a la Agricultura Familiar, creada a partir de un decreto 
ministerial. Estos son sólo algunos ejemplos de un amplio abanico institu-
cional a nivel nacional. 

Complementando esta acción se han establecido articulaciones a nivel re-
gional destacándose la participación del PPF en la Plataforma Tecnológica 
Regional de Agricultura Familiar (PROCISUR- IICA), en la Reunión Especiali-
zada de Agricultura Familiar (REAF – FIDA-MERCOSUR) y en el Proyecto de 
Plantas Medicinales del Mercosur (PLAMSUR-FIDA). 

ACTIVIDADES DEL PPF

Apoyo a programas de desarrollo a nivel nacional

Actualmente el PPF está coordinando actividades con el Programa Uruguay 
Rural (PUR), con el que se firmó un convenio de trabajo.

Se participa del cluster quesos artesanales, en el marco del Programa PA-
CPYMES-UE, de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de 
la Pequeña y Mediana Empresa. Recientemente se ha concluido la primera 
etapa de diagnóstico y priorización de temas que serán abordados por el 
Programa. Este cluster abarca a los queseros artesanales de los departa-
mentos de Colonia y San José.

El PPF coordina el Comité Nacional de PLAMSUR FIDA-UNOPS (Plantas Me-
dicinales del Mercosur), en el cual participan delegados del PUR, Facultad 
de Agronomía, Facultad de Química, Cámara de Fitoterápicos, Asociación 
de Productores Orgánicos del Uruguay y el Ministerio de Salud Pública. Se 
han realizado dos llamados a fin de recibir propuestas de investigación que 
contribuyan a desarrollar al sector de plantas medicinales en el Uruguay. 
Se participó en Ciclo de Encuentros de Jóvenes Rurales vinculados a la 
Producción Rural de Carácter Familiar y la Pequeña y Mediana Empresa 
Agropecuaria, convocados por la Comisión Nacional de Fomento Rural, bajo 
el lema. “PORQUE QUEREMOS SEGUIR EN EL CAMPO”, en tres localidades 
del interior. 

Participación en el comité de seguimiento del proyecto “Fortalecimiento 
alimentario a través del desarrollo de huertas de autoconsumo familiares y 
comunitarias”, desarrollado en el marco de PNUD.
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Apoyo a programas de desarrollo a nivel departamental 

Participación del PPF en la sub-Mesa de Desarrollo Rural del Oeste de Ca-
nelones (Programa Uruguay Rural) en conjunto con instituciones públicas, 
privadas y la sociedad civil. La misma tiene por objetivo determinar prio-
ridades de apoyo y desarrollo de proyectos financiados por el PUR. Partici-
pación en el Vértice de Desarrollo del Noreste de Canelones, un proyecto 
impulsado por la Comuna Canaria, con apoyo del IICA y de varias institucio-
nes públicas. Se desarrolló un diagnóstico participativo, determinándose 
las principales restricciones de desarrollo de la zona y líneas de acción para 
establecer planes de negocios.

En conjunto con la Intendencia Municipal de Montevideo y a través de su 
Unidad de Montevideo Rural, se está trabajando en la redacción de un con-
venio a fin de fortalecer aspectos relacionados a la producción familiar del 
departamento.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En el transcurso del 2006 se priorizó la ejecución de los siguientes proyec-
tos de investigación:

Dentro del PPF

• Desarrollo de tecnología de producción de materia prima y ajuste de pro-
cesos de transformación para la valorización de productos cárnicos de la 
producción familiar uruguaya.

• Desarrollo de tecnología de procesos en leches alternativas para la pro-
ducción y comercialización de quesos diferenciados.

• Desarrollo de la Agricultura Orgánica como alternativa válida para los 
productores familiares.

• Desarrollo de rubros adaptados a sistemas intensivos de Producción Fa-
miliar.

En conjunto con la Regional de INIA Tacuarembó

• Identificación de las principales restricciones para el desarrollo de la Agri-
cultura Familiar en Tacuarembó.

En conjunto con la Unidad de Comunicación y Transferencia

• Investigación-acción para el cambio técnico en sistemas productivos de 
Uruguay: ganadería de cría y lechería.
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Desarrollar o adaptar tecnología para el manejo de los sistemas de produc-
ción de forma de mantener en el largo plazo su productividad y competiti-
vidad, promoviendo y valorizando el cuidado de  los recursos naturales que 
son utilizados. A manera de resumen se presentan los principales Linea-
mientos Estratégicos planteados por el Programa que están contemplados 
en sus futuros Proyectos de Investigación. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

• Desarrollar o adaptar tecnologías que propendan al uso sustentable de los 
recursos suelo y agua en los diferentes sistemas de producción.

• Evaluar, prevenir, y mitigar los impactos ambientales causados por el uso 
de plaguicidas sobre los recursos naturales, los productos finales y el ser 
humano.

• Evaluar los posibles impactos ambientales de los sistemas de producción 
ganaderos intensivos y extensivos y establecer medidas de prevención y 
mitigación de los mismos.  

• Lograr desarrollar y promover sistemas de producción que enfaticen la 
preservación y el uso de la biodiversidad de forma de reducir el uso de 
agroquímicos en los sistemas de producción.

• Disponer de un mayor conocimiento para el manejo de los ambientes de 
producción mediante la utilización de herramientas convencionales y aque-
llas relacionadas con la Agricultura de Precisión.

• Cuantificar el impacto del uso de materia prima proveniente del sector 
agropecuario-forestal con fines energéticos sobre la sustentabilidad de los 
sistemas de producción.

• Avanzar en el uso de herramientas objetivas para acompañar los procesos 
de certificación de procesos productivos en diferentes cadenas de valor.

• Adaptar indicadores objetivos que permitan evaluar y valorar la sustenta-
bilidad de los sistemas de producción en el mediano y largo plazo.

El Programa tiene además como objetivo esencial la articulación con los 
demás actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
con todos los organismos del Estado relacionados con temas ambientales.   

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN Y 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
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COMETIDOS DE LA UNIDAD

• Promover, coordinar y ejecutar proyectos de investigación y otras activi-
dades relacionadas con a) el Clima (pronósticos de mediano plazo, estadís-
ticas, evaluación y manejo de riesgos, diseminación de información), b) el 
Cambio Climático (caracterización, vulnerabilidad, adaptación, etc.) y su 
interacción con los sistemas de producción agropecuarios y forestales, y c) 
el Calentamiento Global (emisión y secuestro de gases con efecto inverna-
dero, Mercado del Carbono, Mecanismos de Desarrollo Limpio, biocombus-
tibles, etc.).
 
• Desarrollar Sistemas de Información y Soporte para la Toma de Decisiones 
en la prevención y manejo de riesgos asociados al clima, integrando he-
rramientas como la teledetección, los sistemas de información geográfica 
(SIG), los sistemas de posicionamiento global (GPS) y modelos de simulación. 

• Ser el referente institucional en las temáticas mencionadas (Clima y Cam-
bio Climático y Sistemas de Información), coordinando actividades y em-
prendimientos con los Programas Nacionales del INIA y con instituciones 
públicas y privadas a nivel nacional e internacional.

Durante el  año 2006 se realizaron diferentes actividades: 

Participación en la Comisión de Sequía del MGAP

A comienzos de 2006 se creó una Comisión de Sequía en el MGAP, partici-
pando de la misma la Unidad, mediante el aporte de información para la 
planificación y toma de decisiones (Mapas de estado de la vegetación en 
base a NDVI, Balance Hídrico de los Suelos a nivel Nacional, etc.).
 
Sistema de Predicción de DON en Trigo y Alerta de Fusarium

Esta actividad se comenzó a ejecutar en forma conjunta con la Universidad 
de Guelph de Canadá, en el marco del proyecto “Apoyo en la prevención 
y control de fusarium y micotoxinas en grano” promovido por el MGAP y el 
MSP, implementándose posteriormente en forma conjunta con la mencio-
nada Universidad.

UNIDAD DE AGRO-CLIMA 
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (GRAS)
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En el 2006 se puso nuevamente operativo el sistema y estuvo disponible 
para los usuarios en el sitio del GRAS de la página web del INIA.

Sistema de Alerta de Phomopsis en Girasol

En conjunto con la Sección Fitopatología del INIA La Estanzuela se puso 
nuevamente disponible en la web el sistema de alerta de Phomopsis en gi-
rasol. Dicha actividad se realiza de manera conjunta con el MGAP y AgroMil 
Limitada.
 
Boletín “Situación Agroclimática Actual”

Se comenzó a elaborar en el año 2006 un boletín mensual de “Situación 
Agroclimática Actual” conteniendo información de precipitaciones, índice 
del estado de la vegetación, balance hídrico del suelo a nivel nacional, 
perspectivas climáticas de mediano plazo. 
 
Grupo de Trabajo sobre Factores Climáticos Adversos a la Producción 
Agropecuaria. 

Por invitación de la Dirección de Proyectos de Desarrollo de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), se pasó a integrar el Grupo de Trabajo 
sobre Factores Climáticos Adversos a la Producción Agropecuaria, coordina-
do por dicha Dirección.
 
Organización de taller internacional sobre “Monitoreo del Estado de 
Cultivos y Pasturas en la Región del Mercosur”

El taller se organizó en forma conjunta con el Joint Research Center (JRC) 
de la Comisión Europea. Se realizó en Montevideo y participaron investiga-
dores de Universidades e Institutos de Investigación del MERCOSUR.

Proyecto “Evaluación del Impacto de la Variabilidad Climática y del 
Cambio Climático y Respuestas Adaptativas en los Sistemas Agrícola-
Ganaderos de la Región Pampeana de Argentina, Brasil y Uruguay”

Este proyecto finalizó a principios de 2006. Se realizó en forma conjunta 
con INTA (INTA Castelar), EMBRAPA (CNPT), el IFDC (Oficina en Uruguay) y 
APSRU (Agriculture Production Systems Research Unit) de Australia y contó 
con la estrecha colaboración del Goddard Institute for Space Studies de la 
NASA y del International Research Institute for Climate Studies (IRI). 
El proyecto fue financiado por AIACC (Assessment of Impacts and Adapta-
tion to Climate Change) y la TWAS (Third World Academy of Sciences). 

Los resultados del proyecto incluyen una primera aproximación a la esti-
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mación del Cambio Climático en la región, incluyendo Uruguay, y la deter-
minación de algunos posibles impactos sobre los sistemas de producción 
agrícola - ganaderos de la zona Pampeana de Argentina, Brasil y Uruguay.

“Evaluación del Impacto del Cambio Climático en la Producción de Pas-
turas Naturales y Arroz”

Se ganó un llamado a concurso realizado por el PNUD y promovido por la 
Unidad de Cambio Climático de la DINAMA, para la ejecución de dicho pro-
yecto. El objetivo es determinar el impacto de posibles futuros escenarios 
de “Cambio Climático” en Uruguay, sobre la producción de las pasturas 
naturales y el cultivo de arroz y posibles medidas adaptativas. 
 
“Desarrollo de un Sistema de Información y Monitoreo para la Eva-
luación de Riesgos en la Producción Agrícola (SIMERPA) en Paraguay y 
Uruguay”

Se continuó con la ejecución de este proyecto, cuyo objetivo es generar 
información para el desarrollo de un sistema de información y monitoreo 
basado en caracterización agroclimática, imágenes satelitales y modelos 
de simulación e integrado en un sistema de información geográfica (SIG) 
que ayude a la prevención y evaluación de riesgos en la producción agrícola 
asociados con la variabilidad climática y el nivel tecnológico.

Este Proyecto es financiado por FONTAGRO, lo lidera INIA (GRAS) y se reali-
za en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) de Paraguay. Asímismo se 
cuenta con la participación de consultores internacionales del IRI y del INTA 
Castelar. 

Su ejecución comenzó en enero de 2005 y se prevé su finalización en mayo 
de 2007.
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A partir del análisis actualizado del ámbito de las agrobiotecnologías en 
Uruguay, en 2006 la Unidad de Biotecnología se propuso concentrar los 
esfuerzos de I+D en dos componentes principales: 1) generar, incorporar 
y difundir resultados innovadores de las investigaciones vinculadas con 
el ámbito de agrobiotecnologías y 2) apoyar el desarrollo de proyectos            
interinstitucionales orientados a la resolución de problemas de interés sec-
torial (agropecuario y agroindustrial) dentro de un marco de sostenibilidad 
ambiental, económica y social. 
 
El primero de estos componentes (denominado PROYECTOS_INTEGRADOS) 
se enfoca en proyectos de innovación y desarrollo en el ámbito de agrobio-
tecnologías, conducidos por investigadores de INIA integrados a consorcios 
y/ó redes de alcance nacional, con el objetivo de resolver una ó varias 
demandas sectoriales en base a la oferta científico-tecnológica aportada 
por los participantes. Uno de los principios esenciales de esta estrategia es 
fortalecer las asociaciones entre instituciones de investigación y sectores 
industriales en el área de ciencias de la vida relacionadas con el ámbito 
agrobiotecnológico.  

Los temas seleccionados en esta primera etapa de implementación del 
componente PROYECTOS_INTEGRADOS es el siguiente: 

1º. Desarrollo de biotecnologías aplicadas a la identificación de genes y 
selección de características funcionales asociadas con tolerancia a estrés 
abiótico en cultivos, especies forrajeras y forestales
  
2º. Desarrollo de biotecnologías para selección asistida con marcadores mo-
leculares para enfermedades hereditarias, resistencia genética a enferme-
dades parasitarias y calidad de productos animales 

3º.  Integración de procedimientos biotecnológicos para la búsqueda, ca-
racterización y evaluación funcional de compuestos bioactivos con activi-
dad antimicrobiana 

El segundo componente (denominado PLATAFORMAS_AGROBIOTEC) se orien-
ta a impulsar la coparticipación de equipos de investigadores de diferentes 
instituciones de I+D en el desarrollo de aplicaciones productivas con fuerte 

UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA
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base en biología celular y molecular, a través de la definición de “sistemas 
biotecnológicos” basados en plataformas tecnológicas comunes (a nivel de 
INIA, LATU, UdelaR, IIBCE, Instituto Pasteur de Montevideo y otros). Los 
proyectos candidatos a ser apoyados en este caso, actualmente en etapas 
avanzadas de  planificación, corresponderían a líneas de investigación de 
alta pertinencia que deberán ser consolidadas y gestionadas de forma tal 
que actúen como dinamizadoras en sus correspondientes áreas de aplicación. 

La implementación de estos dos componentes como un espacio común de 
trabajo en agrobiotecnologías se articula con la participación de investiga-
dores con formación en biotecnología en proyectos específicos dentro de 
programas nacionales por cadena de producción ó área estratégica, con-
siderando las demandas de diferentes sistemas productivos que están in-
corporando en forma sostenida productos agrobiotecnológicos tan diversos 
como plantas micropropagadas in vitro (producción hortícola, producción 
frutícola, producción forestal), marcadores moleculares (producción de 
carne y lana, cultivos de secano, arroz, producción forestal), diagnósticos 
moleculares (producción hortícola, producción frutícola, cultivos de seca-
no, arroz, agricultura, producción de carne y lana), cultivares genética-
mente modificados (cultivos de secano) y otros. 

En ese sentido se considera prioritario continuar apoyando las etapas de 
formulación y asesoramiento técnico de proyectos que apunten a instalar 
y/o ampliar actividades asociadas con transferencia tecnológica (acceso 
a protocolos y materiales genéticos de referencia) e implementación de 
sistemas de gestión de calidad aplicados a productos y servicios de base 
agrobiotecnológica. En particular se identifican aplicaciones directas en 
el diseño y transferencia de sistemas de propagación clonal in vitro para 
genotipos vegetales (aseguramiento de calidad genética y sanitaria), y la 
implementación de servicios tecnológicos que apoyen la valorización de 
materiales reproductivos animales (identificación genética, sexado, etc.).

A partir de la experiencia con INIA Biotec en los últimos años, se destaca 
que siendo el sector agrícola y agroalimentario el de mayor antigüedad en 
el uso de la biotecnología, y el que ofrece mayor diversidad de usos, tam-
bién continúa siendo el que necesita mayor difusión y diálogo entre todas 
las partes involucradas, considerando la relevancia de la agricultura en 
general y de los alimentos para la sociedad en su conjunto. 
En este contexto la Unidad de Biotecnología de INIA ha colaborado activa-
mente durante el año 2006 en actividades de difusión y transferencia tec-
nológica que generaron oportunidades de diálogo entre diferentes actores 
sociales y económicos, científicos y técnicos, productores y consumidores, 
contribuyendo a mejorar la utilización de agrobiotecnologías como parte 
de procesos productivos sostenibles desde el punto de vista económico, 
ambiental y social.
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La Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología tiene como co-
metidos proponer, planificar y ejecutar planes, proyectos, mecanismos y 
herramientas, tendientes a hacer disponibles los conocimientos y la tecno-
logía generada en el Instituto, así como delinear y ejecutar proyectos de 
investigación en temas de su competencia.

Sus objetivos son:

• Elaborar y proponer una Estrategia de Comunicación, Difusión y Transfe-
rencia de Tecnología a nivel nacional y regional, procurando hacer dispo-
nible la información generada en la Institución, considerando las distintas 
realidades (sistemas de producción, rubros, regiones) y atendiendo las di-
mensiones económica, social y ambiental.

• Adecuar la estrategia a las particularidades de cada Programa Nacional, 
teniendo en cuenta los destinatarios potenciales de los conocimientos y 
resultados.

• Ejecutar o posibilitar la ejecución de las actividades que se desprenden 
de la Estrategia, implementando herramientas innovadoras para la trans-
ferencia de tecnología, procurando la acción interinstitucional e interdis-
ciplinaria y programando un Plan Anual de Actividades con su respectivo 
presupuesto.

• Fortalecer y generar Redes de relacionamiento a nivel nacional y regio-
nal, facilitando la conexión del Instituto con distintos públicos.

• Realizar prospección de demanda, dinamizando los CAR y GT y comple-
mentando ese accionar con estudios específicos, de manera de poder prio-
rizar temas de investigación, difusión y transferencia de tecnología.

• Elaborar y ejecutar proyectos de investigación en temas vinculados a la 
difusión, transferencia y desarrollo rural ya sea con técnicos de la Unidad, 
en conjunto con técnicos del INIA de otras disciplinas o con técnicos de 
otras instituciones en el marco de Convenios o Acuerdos.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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• Contribuir a la actualización técnica y entrenamiento de profesionales en 
las disciplinas vinculadas a la comunicación y transferencia de tecnología. 

Durante el año 2006 se realizaron diversas actividades de difusión, transfe-
rencia de tecnología y relacionamiento con el medio. 

CONSEJOS ASESORES REGIONALES Y GRUPOS DE TRABAJO

En el 2006 fueron convocados los Grupos de Trabajo (GT) de todo el país, 
realizándose 18 reuniones con la participación de técnicos y productores 
representantes de los rubros relevantes, conjuntamente con los técnicos 
de la Institución. Se reunieron todos los Consejos Asesores Regionales (CAR) 
realizando en total 11 reuniones. Tanto los CAR como los GT tuvieron activa 
participación en el Plan Estratégico y en la definición de los Proyectos de 
Investigación de la Institución.

DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍA

Actividades Presenciales

INIA desarrolló a lo largo del año, en las 5 Estaciones Experimentales, 301 
actividades que sumaron la asistencia de 16.676 participantes (Cuadro 1).  

En cada Estación se realizaron actividades destinadas a técnicos y/ó pro-
ductores,  recibiéndose numerosas visitas de grupos (productores, técnicos, 
estudiantes de Facultades, UTU, escuelas, liceos, misiones de extranjeros, 
etc.). A las actividades señaladas se deben sumar otras como presentacio-
nes técnicas, charlas en Facultades y otros Centros de Estudio a cargo de 
técnicos de INIA organizadas por otras Instituciones. INIA también participó 
activamente en las Mesas convocadas por rubros, en la Mesa consultiva de 
lácteos, destacándose la colaboración con el Área de Innovación, Ciencia 
y Tecnología, brindando apoyo a los Clubes de Ciencia, a la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología, y al Gabinete Ministerial de la Innovación. 
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Tipo de actividad Cantidad Nº de asistentes

Días de campo  61 2160    
Jornadas Técnicas  13 1175
Jornadas de Divulgación  49 3400
Reuniones Técnicas    4     98
Reuniones de Divulgación  13   435
Conferencias   11   845
Talleres  16   728
Seminarios de Actualización Técnica (incluye seminarios internos)  20   980
Cursos    8   275
Congresos    3   750
Visitas  83 5054
Reuniones con grupos    7   181
Actividades en predios    8   105
Actividades en el marco de Convenios    4   190
Otros    1   300

TOTAL 301           16676 

Cuadro 1 - Actividades presenciales

Tipo de Publicación Cantidad

Serie Técnica    6
Boletín de Divulgación    1
Hoja de Divulgación    2
Revista INIA    4
Serie FPTA    4
Serie Actividades de Difusión  35
Temas Institucionales    1
Folletos    9
Artículos en Revistas Agropecuarias  35
Boletines Electrónicos (periódicos)    2
Publicaciones on-line  20
Posters    7
Suplementos Tecnológicos    2
Otros (Ciencia y Tecnología)    1

TOTAL 129

Cuadro 2 - Publicaciones
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PUBLICACIONES 

Otro fuerte componente de la Estrategia de Difusión lo constituyen las Pu-
blicaciones. En el Cuadro 2 y Anexo 3 se presentan en detalle las publica-
ciones editadas en 2006

Revista INIA

Se editaron 4 números de la Revista INIA con un tiraje promedio de 10.000 
ejemplares, la cual es distribuida gratuitamente a los suscriptores. 

PÁGINA WEB:  WWW.INIA.ORG.UY

La Página Web del INIA cuenta con una amplia información de la Institu-
ción. El portal se soporta en base de datos y tiene un sistema de búsqueda 
muy potente, lo que ha permitido el incremento constante del número de 
visitantes. 

En el año 2006 se registraron aproximadamente 600.000 visitas.  Se envía 
mensualmente a los más de 10.000 usuarios de INIA, medios e instituciones 
el boletín electrónico “INIA Inform@”, comunicando las actualizaciones de 
la Web. 

EVENTOS

Semana de la Ciencia y Tecnología

La semana se realizó entre el martes 23 y el domingo 28 de mayo y fue 
organizada por una Comisión integrada por el Ministerio de Educación y Cul-
tura, la Dirección de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, la Universidad 
de la República, principalmente a través de la Facultad de Ciencias, Ciencia 
Viva, la Intendencia Municipal de Montevideo, SUPCYT e INIA.

El INIA participó a través de 30 investigadores, quienes dieron 35 conferen-
cias a estudiantes o docentes en diversas localidades del país. A su vez más 
de 2.000 personas asistieron a las Jornadas de Puertas Abiertas que durante 
esta semana se realizaron en las cinco Estaciones Experimentales de INIA.   
 
Feria Nacional de Clubes de Ciencia

INIA estuvo presente en la 20ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia realizada 
en Maldonado, con la participación de más de 120 clubes de todo el país.
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4º Congreso de Producción, Industrialización y Comercialización de Car-
ne: “Del Campo al Plato”

Esta actividad se organizó conjuntamente con el LATU e INAC, congregó a 
especialistas en el tema y contó con la asistencia de más de 300 personas.

Exposiciones

INIA participó en Exposiciones Agropecuarias realizadas en el área de in-
fluencia de cada Estación Experimental y en Exposiciones de carácter na-
cional como Expoactiva y ExpoPrado 2006. En esta última se estuvo presen-
te con un stand institucional que obtuvo el Gran Premio ARU a los stands 
de la muestra.  

Medios de prensa

Se mantuvo un fluido relacionamiento con la prensa radial, escrita y televi-
siva aportando información generada por el instituto. 
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El INIA mantiene una fuerte y activa vinculación con los sectores y actores 
regionales e internacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La estrategia institucional privilegia la cooperación internacional a través de 
alianzas, formalizadas generalmente en Convenios, Acuerdos o Memorandos 
de Entendimiento y materializando su implementación mediante: intercambio 
de científicos, información y recursos genéticos, capacitación, consultorías 
y fundamentalmente el desarrollo de proyectos conjuntos de Investigación y 
Desarrollo. 

A esto se agregan otras vías de cooperación como: integración de redes 
regionales e internacionales y programas regulares de centros y organismos 
internacionales. Se presenta el resumen de algunas acciones desarrolladas 
durante el año 2006 en función de países y organismos:

América Latina 

Argentina

Finalizó la ejecución del Programa 2005-2006 de Intercambio Técnico 
Bilateral entre INTA e INIA, encontrándose en fase de preparación un 
Plan 2007-2008 que incluirá: (a) proyectos colaborativos en tres áreas 
de investigación y gestión resultantes de la interacción habida entre 
investigadores durante el período previo; (b) un segundo Programa de 
Intercambio Técnico-Científico para áreas de interés mutuo no consideradas 
anteriormente. 

Brasil

INIA presentó -conjuntamente con EMBRAPA- siete propuestas de cooperación 
técnica para financiamiento por parte de la Agencia Brasilera de Cooperación 
(ABC), aprobándose tres de ellas: Mejoramiento Genético de Hortalizas; 
Impacto Ambiental del cultivo de Arroz; Calidad de Carnes y Biotecnología 
para el Mejoramiento Genético Animal. 

El Proyecto de Cooperación para el estudio de la Necrosis de Yemas de 
Flor del Peral, entre INIA Las Brujas y EMBRAPA Clima Templado (Pelotas), 
también financiado por la ABC, inició su fase final de ejecución.

UNIDAD DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
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Se formalizó un Acuerdo de cooperación técnico-científica para el intercambio 
de germoplasma y desarrollo de cultivares de papa y frutilla entre INIA y 
Universidad Federal de Santa María/ RS (UFSM). 

En el contexto de una extensa cooperación con la UFSM en la relación Suelo-
Agua, se inició la ejecución del proyecto “Influencia de las Características 
Físicas del Suelo en la Precipitación Diaria Efectiva”, en el cual también 
participan investigadores de la Facultad de Agronomía (UDELAR, Uruguay); 
Facultad de Ciencias Agrarias (Univ.Nac.de Entre Ríos, Argentina) e Instituto 
Nacional del Agua (Argentina). 
Cuenta con financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq) a través del programa PROSUL. La especialización 
académica de técnicos del INIA en la Universidad de Santa María continúa 
siendo factor importante de relacionamiento.

México

Se firmó un Convenio de Colaboración Académica con la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con el propósito de establecer las bases para 
el desarrollo de proyectos de investigación; fundamentalmente referidos a: 
sistemas sustentables de manejo de los recursos naturales, modelación de 
sistemas de producción, indicadores de sustentabilidad e integración de la 
agricultura familiar en las cadenas agro industriales y sus mercados.  

FORAGRO 

Se asume la Presidencia del Foro de las Américas para la investigación y 
desarrollo tecnológico agropecuario (Foragro) en representación de INIA 
Uruguay. En setiembre de 2006 se desarrolló en Uruguay la VIII Reunión 
del Comité Ejecutivo del FORAGRO durante la cual se desarrolló un foro 
sobre Transformaciones Institucionales para la Investigación y la Innovación 
Tecnológica –Visión Hemisférica y Nacional.

FONTAGRO

El Ing. Agr. Juan Daniel Vago, integrante de la Junta Directiva de INIA, 
y actualmente Presidente del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria 
(FONTAGRO), fue renovado por un período de un año como Presidente de 
dicho Consejo, desarrollando una importante campaña para la integración 
de nuevos países y organismos a este Fondo. 

PROCISUR

Se han co-organizado con PROCISUR e instituciones involucradas, reuniones 
técnicas en las Plataformas: Agricultura familiar, Sustentabilidad ambiental 



A N U A R I O     2 0 0 687

y Calidad de cadenas, un Foro en el área de comunicación y transferencia 
de tecnología y Proyecto regional de trigo, con participación de especialis-
tas de los países de la región.

GFAR

El Director Nacional de INIA participó en la Tercera Conferencia Trienal del 
Foro Global de Investigación Agropecuaria “Reorientando la Investigación 
Agrícola para alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio”, GFAR 2006, 
Nueva Delhi, India. 

Este foro reunió actores del sector agropecuario de todos los continentes 
con enfoques de investigación para la seguridad alimentaria, disminución de 
la pobreza y manejo de recursos naturales.

FIPA

La Federación Internacional de Productores Agropecuarios (FIPA) e INIA 
tienen establecido un Convenio de Cooperación. Un representante de los 
productores rurales (CNFR) en la Junta Directiva de INIA, ha participado 
activamente de diversos foros y reuniones internacionales que vinculan la 
labor y participación de FIPA en el GFAR en el área concerniente a tecnología 
agrícola. 
En mayo de 2006, participó en el Congreso Mundial de Agricultores de FIPA, 
desarrollado en Seúl, Corea del Sur, participando además en el Taller Inter-
regional de investigación agrícola, organizado por el GFAR y desarrollado en 
El Cairo, Egipto en setiembre de 2006.

Norteamérica

Canadá

Se continúa ejecutando el proyecto de transferencia de tecnología financiado 
por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, “Mejoramiento de la 
inocuidad alimentaria en el predio y garantía de calidad de sistemas de 
producción de carne en Uruguay y Paraguay”. 

El mismo es co-ejecutado por INIA, INAC y Plan Agropecuario, por la parte 
nacional y la Universidad de Guelph y Beef Improvement Ontario por la 
parte canadiense. 

Estados Unidos

Se han renovado los convenios de cooperación científica con las Universidades 
de Florida y de California (Davis).
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Universidad de California-Davis:

Está en ejecución el Proyecto conjunto para la Evaluación de impacto 
de la adopción de Arroz Transgénico, financiado por el PDT. El proyecto 
incluyó el intercambio de dos técnicos de INIA a Davis para la planificación 
de actividades. Servicios de Investigación Agrícola (ARS), Departamento de 
Agricultura de EE.UU (USDA): un miembro de la Junta Directiva de INIA visitó 
la sede central de ARS en Washington, a los efectos de promover acciones 
conjuntas, en el marco del convenio INIA-USDA. 

Posteriormente, se recibió en la Estanzuela una misión de alto nivel del ARS, 
durante la cuál se discutieron áreas y temas de interés mutuo con vistas al 
inicio de acciones de cooperación en el 2007. Las áreas de interés incluyen 
calidad de carnes, biotecnología aplicada al mejoramiento genético animal, 
bioenergía y control biológico de plagas.

Continúa la ejecución de un proyecto de investigación conjunta en 
mejoramiento genético de leguminosas forrajeras, con financiamiento USDA 
y co-ejecutado con la Universidad de Florida.

Oceanía

El Presidente de la Junta Directiva y tres Directores de Programas de 
Investigación de INIA realizaron una gira de prospección a Australia y Nueva 
Zelandia por temas de producción animal y pasturas, tomando conocimiento 
de avances en tecnología de producción, identificando temas de interés y 
fortaleciendo vínculos de cooperación con varios organismos de Ciencia y 
Tecnología. 

Australia

Se fortaleció la alianza del INIA con organismos australianos para incorporación 
de biotecnologías al mejoramiento genético de plantas. Para ello se recibió 
una delegación del Estado de Victoria, Australia, encabezada por el Profesor 
Germán Spangenberg, Director de Investigación, Instituto “Plant Genetic 
and Genomics”.

Nueva Zelandia

Misión a Uruguay de los Dres. Trevor Jackson y Gabriel Visnovsky de 
AgResearch para preparación de un proyecto de Producción de Agentes de 
Control Biológico. 

Misión del Dr. Kenneth Hughey de la Universidad de Lincoln para el análisis 
de oportunidades de cooperación en temas de medio ambiente y agricultura 
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relacionados al manejo de cuencas hidrográficas. Misión del Dr. Charles 
Merfield de Lincoln University, con motivo de explorar oportunidades de 
colaboración en el área de producción orgánica. 
Se firmó un nuevo convenio con la Universidad de Massey, con énfasis en 
Producción Animal y Pasturas. 

Unión Europea

Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea

Invitada por INIA, la Dra. Cristina Lazo, Coordinadora del Programa Europa 
del CONICYT de Chile, realizó dos conferencias en Uruguay, con el objetivo 
de difundir las oportunidades del 7° Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico (7PM) de la Comision Europea. Participaron 
investigadores y docentes de INIA y Facultad de Agronomía (Treinta y Tres, 
Tacuarembó, Salto, Paysandú, INIA Las Brujas y La Estanzuela).

Noruega

Se recibió una misión de alto nivel científico del instituto de investigaciones 
agrícolas de Noruega, BIOFORSK, en el marco de una visita organizada por 
el MGAP, identificándose interesantes oportunidades de cooperación en el 
área de recursos naturales, control biológico de plagas, producción forestal 
y manejo de cultivos.

España

Proyectos con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI):

Ha continuado con éxito la ejecución del Proyecto Carne y Salud 
(Diferenciación y valorización de las carnes uruguayas en relación a la salud 
humana). Durante el año se finalizaron los ensayos de campo, la faena, 
evaluación en laboratorio y se llevó a cabo la evaluación de las carnes 
uruguayas por paneles de consumidores en España, Alemania, Francia y 
Reino Unido. Se firmó un convenio MGAP/UPACC – INIA, para la ejecución 
de un componente del Proyecto “Apoyo a la inserción de Uruguay en el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio con proyectos forestales y agropecuarios”, 
a desarrollarse con financiamiento AECI y coparticipación de INIA España. 

Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED):

INIA mantiene una activa participación en este programa integrando 
cinco redes CYTED, abarcando temas tales como: plantas aromáticas 
y medicinales, biocombustibles, gestión y evaluación de la innovación 
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tecnológica y evaluación de la competitividad de cadenas agroalimentarias. 
Particularmente en la convocatoria 2006 de este programa, INIA participó 
en la formulación y presentación de siete propuestas de Proyectos de 
Investigación Consorciados y Redes Temáticas.

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA) de Cataluña:
Se recibió el valioso asesoramiento del Dr. Josep Tarragó, Director General 
del IRTA, en temas de organización institucional. Esta misión contribuyó 
a fortalecer la cooperación INIA-IRTA y promover nuevas actividades en 
marco de un posible convenio bilateral.

Asia

Corea

En mayo, finalizó la ejecución del proyecto de desarrollo institucional y 
asistencia técnica “Desarrollo de la Capacidad para la Investigación en 
Fisiología de Arroz”. El proyecto fue financiado por la Agencia Coreana de 
Cooperación Internacional (KOICA). 

China

Se llevó a cabo una visita de prospección a la Academia de Ciencias 
Agrícolas de China (CAAS), durante la cuál se firmó un nuevo Acuerdo de 
Cooperación Científica y Técnica. Las principales áreas de cooperación incluyen 
mejoramiento genético y producción de híbridos de arroz, intercambio de 
germoplasma, tecnologías de la información para la producción ganadera 
en pastoreo, y evaluación de variedades forrajeras de INIA en China.
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ACCIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO 2006

Finalización 
Proyecto INIA 
– AECI – INIA 

España

Finalizó la ejecución del proyecto “Evaluación y promoción de la calidad de la 
carne y otros productos agroalimentarios uruguayos, en base a los estándares 
de calidad de la UE y en función de distintos sistemas productivos del Uruguay”  
INIA/INIA-AECI,  con la presentación de sus resultados finales en España, en la 
sede central del INIA de ese país (Madrid). Resultados de este proyecto están 
siendo ya efectivamente utilizados tanto en la promoción de exportaciones de 
carne como en la orientación de nuevas líneas de investigación en calidad de 
carnes.

Gira en Oceanía

El Presidente de la Junta Directiva y tres Directores de Programas de 
Investigación de INIA realizaron una gira de prospección a Australia y Nueva 
Zelanda por temas de producción animal y pasturas, tomando conocimiento 
de avances en tecnología de producción, identificando temas de interés y 
fortaleciendo vínculos de cooperación con varios organismos de Ciencia y 
Tecnología. 

Cooperación 
de Seguimiento 
del Gobierno de 
Japón  (JICA)

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) aprobó el Proyecto 
Follow-UP para la renovación de equipos de laboratorio donados por JICA 
a INIA en los últimos 15 años. La subvención de JICA para este proyecto 
ascendió a US$ 124.000. 

Tres Proyectos de 
Cooperación

INIA-Embrapa 
aprobados por 

ABC

La Agencia Brasilera de Cooperación (ABC) aprobó tres proyectos a ser 
desarrollados conjuntamente por INIA y Embrapa en el período 2007-2009. Los 
áreas de investigación abarcadas involucran: (i) Impacto ambiental del cultivo 
de arroz; (ii) calidad de carnes; y (iii) mejoramiento genético de hortalizas. El 
aporte de ABC a la ejecución de estos proyectos asciende a US$ 56.826 . 

Proyectos 
financiados por 

FONTAGRO

Entre las propuestas presentadas en la convocatoria 2006 del FONTAGRO, fue 
aprobado el Proyecto “Impacto ambiental de la adopción de Arroz resistente a 
las imidazolinonas, en sistemas productivos contrastantes de América Latina”, 
presentado y liderado por INIA. Aporte FONTAGRO, US$ 420.000.

En agosto de 2006 se inició la ejecución del Proyecto “Ampliación de la base 
genética de leguminosas forrajeras naturalizadas para sistemas pastoriles 
sustentables” liderado por INIA. El proyecto fue presentado y aprobado en la 
convocatoria 2005 de FONTAGRO e involucrará un aporte del dicho Fondo 
de US$ 456.300.

Proyecto de 
Cooperación 

del Gobierno de 
Corea del Sur.

En mayo, finalizó con total éxito la ejecución del proyecto de desarrollo 
institucional y asistencia técnica “Desarrollo de la Capacidad  para la 
Investigación en Fisiología de Arroz”. El proyecto fue financiado por la Agencia 
Coreana de Cooperación Internacional (KOICA), cuya subvención ascendió a 
US$ 300.000. 

China
En mayo de 2006 INIA firmó en Beijing (China) un nuevo Acuerdo de 
Cooperación Científica y Técnica con la Academia de Ciencias Agrícolas de 
China (CAAS). 
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UNA VISIÓN DESDE LO REGIONAL
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Las actividades que siguen ejemplifican y listan la mayoría de las reuniones 
que INIA La Estanzuela mantuvo en su zona de influencia durante el año 
2006. Al inicio del año, La Estanzuela se impuso el firme compromiso de 
mejorar la calidad de las actividades, con el propósito de llegar a sectores y 
lugares donde por distintas razones, no lo hacíamos con la mejor eficiencia.

Los principales cambios planteados fueron el promover la organización 
conjunta con actores locales, impulsar áreas demostrativas de cultivos de 
invierno en lugares estratégicos, concretar la realización de seminarios de 
actualización para técnicos y el traslado de algunas actividades que eran de 
realización tradicional en La Estanzuela a otras ciudades del interior.
Las evaluaciones y comentarios recibidos nos demuestran que avanzamos, 
pero que aún tenemos mucho para mejorar. Sigue el compromiso y estamos 
abiertos a recibir sus comentarios para mejorar.

Seminario Margarita de Piria 

El 2 de agosto tuvo lugar en INIA La Estanzuela el Seminario-Taller de Actua-
lización Técnica Manejo Integrado para el Control de Margarita de Piria en 
el marco del Proyecto: “Campaña de Control de Margarita de Piria”, que se 
viene ejecutando con diversas organizaciones, gremiales e intendencias.

Octava jornada anual: rendimiento y calidad de trigo 

Con el objetivo de tener un contacto directo con los diferentes agentes del 
sector agroindustrial triguero, la Mesa Nacional de Trigo organizó su Octava 
Jornada Anual en Mercedes. Se analizaron determinantes de la calidad y su 
importancia a nivel industrial, influencia de aspectos sanitarios y efectos 
de la fertilización nitrogenada y su interacción con el ambiente sobre la 
calidad y el rendimiento.

Convenio AUSID-CALMER-INIA

En marzo de 2006 se realizó un día de campo para observar el estado de la 
Red de experimentos de soja “en chacra”, que conformaron el tercer año 
consecutivo de información obtenida. 

INIA LA ESTANZUELA
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En lo referente a girasol se visitó uno de los ensayos “en chacra” instalados 
para el estudio del manejo del Cancro del tallo, donde se contó con más de 
30 cultivares instalados y manejados con maquinaria comercial, con y sin 
protección de fungicidas, en el departamento de Soriano. 

En agosto de 2006 se realizó una jornada técnica para difundir la informa-
ción generada hasta el momento tanto en soja como en girasol y discutir 
futuras líneas de trabajo.

Acuerdo de trabajo INIA-COPAGRAN 

Visita a ensayo de girasol  “en chacra”, instalado  en Paysandú para el estu-
dio del manejo del “Cancro del Tallo” (Phomopsis helianthi). Se  observó el 
comportamiento de alrededor de 30 híbridos de girasol sembrados y  mane-
jados con maquinaria comercial  con y sin protección de fungicidas. Se bus-
ca avanzar en el manejo de la enfermedad así como identificar materiales 
que puedan ser utilizados para la obtención de productos diferenciados.

Alerta a Phomopsis

INIA junto a la Dirección Nacional de Servicios Agrícolas y la Facultad de 
Agronomía, con apoyo de la empresa Agromil, ha organizado un sistema de 
“alerta a Phomopsis”. Se trata de un sistema de monitoreo que cuantifica 
la descarga del hongo del rastrojo. 

Se basa en trampas caza-ascosporas colocadas en los departamentos de 
Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Durazno y San José. El pro-
ductor puede acceder al servicio a través de la página web de INIA, veri-
ficando a través de la información allí desplegada si se llegó a un nivel de 
riesgo que amerite la adopción de medidas de control.

Seminarios Manejo de Malezas 

Se realizaron en INIA La Estanzuela dos Seminarios de Actualización Técnica 
en Manejo de Malezas. El objetivo fue presentar e intercambiar informa-
ción de carácter técnico, referido al manejo de malezas y uso de herbicidas 
en los principales cultivos. El mismo fue dirigido a Ingenieros Agrónomos y 
Profesionales Agropecuarios.

Jornada anual Cultivos de Invierno. Trigo, rendimiento vs calidad.  

Se realizó en la ciudad de Mercedes, la jornada anual sobre rendimiento y 
calidad en trigo junto a otras organizaciones, analizando la evolución del 
cultivo, con énfasis en aspectos relacionados al uso de materiales y manejo 
para el logro de una adecuada calidad industrial. 
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Jornada anual Cultivos de Verano 

En el mes de setiembre, se realizó en la ciudad de Colonia la jornada anual 
de cultivos de verano, evaluando el potencial de Cultivos energéticos, los 
avances en manejo de Cancro de tallo de girasol y los avances de investiga-
ción en el cultivo de soja.
 
Jornada de Pasturas y Producción Animal

Se realizó una Jornada de Pasturas y Producción Animal en INIA La Estanzue-
la dirigida a miembros de las Directivas de las Instituciones integrantes de 
la Junta Directiva de INIA y con la especial participación de las autoridades 
de INASE y el MGAP.  

Días de Campo de Trigo y Cebada en Dolores, Estanzuela y Young

Se realizaron los días de campo sobre cultivos de invierno en las tres loca-
lidades, analizando comportamiento de diferentes variedades (sanidad y 
potencial productivo) y estrategias de manejo (fertilización y tratamientos 
sanitarios).  

Días de Campo de Evaluación de Cultivares de Trigo, Cebada Cervecera 
y Colza para el Registro Nacional de Cultivares, en Young y Dolores

A través de las tradicionales parcelas demostrativas, ubicadas estratégi-
camente en el litoral, se brinda la oportunidad de visualizar el comporta-
miento agronómico de los materiales promisorios y comerciales INIA, en 
ambientes locales, y situaciones de chacra.

7° Concurso Nacional de Silos

Se lanzó el 7° Concurso Nacional de Silos, comenzándose con la implemen-
tación del mismo: inscripción de participantes y primeros muestreos en 
silos de pasturas.

Seminario “Balance de Nutrientes en Sistemas de Producción Agrícolas, 
Ganaderos y Lecheros”

Realizado en INIA La Estanzuela, el objetivo fue presentar e intercambiar 
opiniones respecto de la información existente sobre balance de nutrientes 
en diferentes sistemas de producción. El Seminario fue dirigido a Ingenieros 
Agrónomos

Primer Taller Uruguayo sobre Producción de Agentes Microbianos de 
Control Biológico

Se llevó a cabo en INIA la Estanzuela, el Primer Taller Uruguayo sobre Pro-
ducción de Agentes Microbianos de Control Biológico. 
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La producción de agentes microbianos de control biológico se basa en la 
identificación de microorganismos (bacterias, hongos y virus) que existen 
en la naturaleza controlando en forma natural a insectos plaga y enferme-
dades de las plantas. Luego de identificados estos microorganismos pueden 
ser estudiados en cuanto a su eficiencia y a la forma de multiplicarlos y 
utilizarlos finalmente para el control ya sea en sistemas de producción or-
gánica como en otros sistemas productivos. 

El seminario sirvió para discutir sobre las limitantes y las posibilidades de desa-
rrollo de esta herramienta de control de plagas y enfermedades en el país.
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Las actividades que se indican a continuación muestran el fuerte énfasis 
que, desde la Estación Experimental “Wilson Ferreira Aldunate”, se dio a la 
comunicación y transferencia de tecnología.  

Ubicada en una región de producción intensiva y predominantemente fami-
liar y sobre suelos sensiblemente disminuidos en su capacidad productiva, 
por efecto de la acumulación en el pasado de prácticas esquilmantes de 
manejo de los mismos, la Estación Experimental priorizó esfuerzos para di-
fundir información que gradualmente permita, desde lo productivo, revertir 
la situación existente. Estos esfuerzos se realizaron en coordinación con la 
Intendencia Municipal de Canelones, la Comisión Nacional de Fomento Ru-
ral, la Junta Nacional de la Granja, la Facultad de Agronomía y otras insti-
tuciones de orientación técnica con base operativa regional.  Se destacaron 
entonces las jornadas sobre instalación y manejo de pasturas, la difusión 
de prácticas de manejo de suelos y cultivos tendientes a una agricultura 
conservacionista y/o recuperadora de los factores de productividad de los 
suelos y la validación de las mismas en predios de productores de la zona.  

También debe mencionarse como hecho relevante, las actividades que se 
realizan dentro del acuerdo firmado entre INIA, la Intendencia Municipal 
de San José, CONAPROLE y la Facultad de Agronomía, con el propósito de 
mejorar la eficiencia del riego en predios de productores lecheros de ese 
Departamento.

Sin perjuicio de estas acciones, en la Estación Experimental se trabajó in-
tensamente en la adecuación operativa de la misma para encarar, con la 
mayor eficacia posible, todas las acciones que aseguren la implementación 
del Plan de Investigación para el período 2007-2011.  En este sentido, la 
Estación Experimental es base central de los Programas Nacionales de Pro-
ducción Hortícola, Producción Frutícola, Producción Familiar y de las Uni-
dades Técnicas de Agroclima, Biotecnología y Comunicación y Transferencia 
de Tecnología.  

A su vez, los proyectos de investigación que atacan problemas regionales 
cuentan también con el apoyo de técnicos vinculados a los Programas Na-
cionales de Carne y Lana, Producción y Sustentabilidad Ambiental, y Pastu-
ras y Forrajes.

INIA LAS BRUJAS
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Designación con el nombre Wilson Ferreira Aldunate a la Estación        
Experimental Las Brujas

El viernes 29 de septiembre se realizó un acto por el cual se designó con 
el nombre de Wilson Ferreira Aldunate a la Estación Experimental INIA Las 
Brujas. 

Apoyo a la Intendencia Municipal de Canelones en la gestión de un plan 
de desarrollo rural para la región noreste del departamento

Colaboración con diversos actores locales en propuestas para la creación 
de un vértice productivo, apuntando a levantar restricciones tecnológico-
productivas. Se trabaja en planes de negocios para  los siguientes rubros: 
tomate industria, lechería, cultivos bioenergéticos, pasturas para produc-
ción animal. Aporte de información, realización de jornadas de difusión y 
participación en talleres locales.

Jornada de difusión de resultados en olivos 

Se realizó la primera jornada de presentación y difusión de resultados, 
sobre el comportamiento de variedades de olivos en las instalaciones de la 
Estación Experimental INIA Las Brujas. 

Se ha introducido material genético instalando parcelas de evaluación de 
cultivares. Se trabaja en seguimiento de emprendimientos comerciales a 
nivel nacional, realizando observaciones de comportamiento y de segui-
miento de plagas y enfermedades.

Visitas guiadas de producción animal intensiva

Se realizaron 9 visitas guiadas al Módulo de producción intensiva de carne 
en Las Brujas, orientadas a productores familiares, que están incorporando 
la producción de carne vacuna en sus sistemas de producción. 

Visitas guiadas Unidad de ovinos y caprinos

Se realizaron 5 visitas al Módulo de producción de ovinos y caprinos, dirigi-
das a productores. 

Jornada anual de Cunicultura

En el mes de octubre se realizó la jornada anual de cunicultura, con diser-
taciones sobre los avances generados en el rubro y visita de los módulos de 
producción.
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Jornada de producción de carne de cerdo

Se realizó un análisis de situación del sector porcino nacional, en cuanto 
a calidad de carne para consumo en fresco, con el objetivo de desarro-
llar información tecnológica tendiente a la elaboración de protocolos de 
producción para la obtención de productos diferenciados, atendiendo a la 
inserción de la producción familiar en el complejo agroindustrial.

Homenaje al Ing. Agr. Omar Borsani 

El día 5 de octubre de 2006, el Programa de Fruticultura de INIA participó 
en la Jornada Técnica ‘Ing. Agr. Julio Omar Borsani Esteves’ organizada por 
la Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA) en el local de Los Teros 
de Melilla, Montevideo . 
Dicha actividad se enmarcó dentro de los festejos de los 40 años de FUCREA 
en el Uruguay.

Jornadas sobre Prácticas Conservacionistas de Manejo de Suelos en 
Horticultura 

Se realizaron en coordinación con la DIGEGRA y la Empresa CADES S. A. tan-
to en predios de productores como en la Estación Experimental Jornadas de 
Campo para observar experimentos y parcelas de validación de tecnologías 
de laboreo reducido, utilización de abonos verdes y abonos orgánicos (es-
tiércol de ave) en distintas secuencias de producción de cultivos hortícolas.

Jornada de Capacitación a Productores Lecheros en manejo de riego

En las mismas se discutieron distintas opciones sobre prácticas de uso del 
agua y métodos de riego en función de las características específicas de 
diferentes predios y para cultivos tales como maíz, sorgos y pasturas.

Jornadas de Divulgación: Validación de Alternativas Tecnológicas para 
la Producción Hortícola Sostenible en la Región Sur

Se realizaron dos Jornadas de Divulgación de Avances del Proyecto FPTA 
160 “Validación de Alternativas Tecnológicas para la Producción Hortícola 
Sostenible en la Región Sur”.

En estas actividades organizadas por la Dirección Regional de INIA Las Bru-
jas, el Programa Horticultura, la Facultad de Agronomía y la Comisión Na-
cional de Fomento Rural (CNFR), se presentaron los avances obtenidos en 
este proyecto.
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Jornada de campo sobre manejo de pasturas  

Se realizó una jornada de campo sobre manejo de pasturas para pequeños 
predios en la zona de Sauce.

Reuniones Técnicas de Resultados Experimentales en Tomate

Se realizaron dos Reuniones Técnicas de presentación de resultados expe-
rimentales en Tomate, una sobre Tomate para industria, y otra exponiendo 
los resultados de la evaluación de cultivares de tomate de mesa en inverna-
dero, para la región sur, del ciclo primavera – verano 2005 -2006.

Resultados experimentales de la zafra comercial 2005-2006 de la 
variedad de manzana Pink Lady  

Con la presencia de 50 productores frutícolas, se llevó a cabo la Jornada 
Anual de divulgación de resultados experimentales y evaluación de la zafra 
comercial 2005-2006 de la variedad de manzana Pink Lady.

Prácticas de manejo integrado en almácigos de cebolla 

Con el objetivo de difundir las prácticas de manejo integrado en almácigos 
de cebolla, se establecieron ensayos en tres lugares de la región sur del 
país: Brisas del Plata (Colonia), Las Violetas (Canelones) y Rincón del Cerro 
(Montevideo); en donde se practica producción integrada de cebolla, mó-
dulos de observación y experimentación.

Jornada sobre implantación de alfalfa para predios de área reducida

Se realizó en la Estación Experimental de INIA Las Brujas una jornada sobre 
implantación de alfalfa para predios de área reducida. La misma fue orga-
nizada en forma conjunta por INIA, la Intendencia Municipal de Canelones 
y la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Resultados experimentales en manejo poscosecha de frutilla 

Se realizó la Jornada de Divulgación de “Resultados experimentales en ma-
nejo poscosecha de frutilla” en el predio del Sr. Osvaldo Rambalducci de 
San José. La actividad fue organizada por INIA Las Brujas en conjunto con 
DIGEGRA. 
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Durante el 2006 se ha trabajado en la elaboración  de un convenio mar-
co con la Intendencia Municipal de Salto, en el cual se incluirán distintos 
acuerdos de trabajo tendientes a la mutua cooperación. En ese sentido se 
colaboró en la implementación  de un Proyecto de recolección y disposi-
ción final de envases de Agroquímicos, con la Intendencia, la Cámara de 
Agroquímicos (CAMAGRO) y organizaciones de productores del área horti-
frutícola de la región. El objetivo de este Proyecto es establecer un centro 
de acopio transitorio habilitado por la DINAMA, ya que el destino final es el 
reciclado a través de la Asociación de Recicladores de Plástico del Uruguay. 
La Regional participó activamente en el lanzamiento de la Fiesta Nacional 
de la Horticultura, la cual contó con el apoyo de Instituciones nacionales y 
departamentales, tanto oficiales como privadas. 

Durante el año se realizaron actividades de difusión correspondientes a los Pro-
gramas de Investigación vinculados a la Regional de las cuales detallamos: 

Jornada Técnica sobre Avances en el Proyecto de Mejoramiento gené-
tico de Frutilla 2006

Recorrida de observación comentada, en Colonia Gestido, sobre las activi-
dades del proyecto de mejoramiento genético de Frutilla, con intercambio 
de opiniones sobre la marcha de dicho proyecto y su inserción en la realidad 
actual y futura del rubro en la región. 

Grupos de Trabajo y Jornada sobre “Mancha Negra”

El 19 de setiembre se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Comisión Téc-
nica Mixta (CTM) Salto la reunión de los Grupos de Trabajo de Horticultura 
y Cítricos de INIA Salto Grande, así como una presentación más resumida 
de los Programas Producción Frutícola y Producción y Sustentabilidad Am-
biental, contándose con una numerosa concurrencia de técnicos y produc-
tores. 

Alternativas al bromuro de metilo en las zonas de Salto y Bella Unión 

Se realizó una reunión sobre Alternativas al bromuro de metilo en las zonas de 
Salto y Bella Unión en el local de la cooperativa CALSAL organizada por INIA Sal-
to Grande con el apoyo de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente).  

INIA SALTO GRANDE
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Desinfección de suelo con MIDAS (Ioduro de metilo) en invernáculos de 
la zona de Salto

Se realizó una jornada de campo en la zona de Salto, visitándose dos pro-
ductores que son usuarios de bromuro de metilo. En esas quintas se reali-
zaron tratamientos demostrativos en invernáculos con un nuevo producto 
MIDAS (Ioduro de metilo) que no daña la capa de ozono, comparados con el 
bromuro de metilo en el mismo invernáculo.  

Exposalto 2006

Entre el 5 y el 8 de octubre de 2006 la Asociación Agropecuaria de Salto 
organizó la 98° Expo Ganadera y 13° Muestra de la Producción. 

INIA Salto Grande estuvo nuevamente presente en este evento con su stand 
institucional el cual obtuvo el premio de la Intendencia Municipal de Salto 
como el stand más original del evento. 
 
VII Congreso Nacional y VI Internacional de Profesores de Biología       
Visita guiada.

La Asociación de Profesores de Biología del Uruguay realizó en Salto su 
VII Congreso Nacional y VI Internacional de Profesores: “La Participación     
Ciudadana: Desafío para la Enseñanza de la Biología”. 

Una de las actividades del congreso fue la visita a la Estación Experimental 
de INIA Salto Grande, en dos grupos de unos 150 docentes, cada uno.  

Jornada de divulgación sobre Huanglongbing (ex Greening) y Clorosis 
Variegada de los Cítricos (CVC) 

En el marco del Convenio de Cooperación Técnica en Sanidad Citrícola 
(INIA, MGAP_DGSA, Facultad de Agronomía), se realizó una jornada de di-
fusión sobre las enfermedades Huanglongbing (HLB) y Clorisis variegada de 
los cítricos (CVC) ambas cuarentenarias para Uruguay.  

Cultivares de Frutilla en el Litoral Norte 2006. Día de Campo 

Se realizó el Día de Campo sobre Cultivares de Frutilla en el Litoral Norte 
2006. El programa previsto se desarrolló a través de una visita guiada en el 
predio del Ing. Agr. Miguel Baldassini en Granja Sant´anna que utiliza una 
combinación de variedades dirigida a una oferta de fruta desde Mayo hasta 
Diciembre donde se está validando el cultivar SGH140.3. 
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Avances en el Manejo y Control de Enfermedades de Pimiento y Tomate 
en Invernáculo en las zonas de Salto y Bella Unión

Se realizó en Salto, una presentación sobre “Avances en el Manejo y Con-
trol de Enfermedades de Pimiento y Tomate en Invernáculo en las zonas de 
Salto y Bella Unión”. Concurrieron 75 personas a la reunión, entre técnicos 
y productores demostrando mucho interés por los temas planteados.  

Sistema de plantación en duraznero. Control de heladas de los frutales 
en Uruguay 

En la ciudad de Salto, se realizó, la Jornada de Divulgación en Sistemas de 
plantación en duraznero y Control de heladas de los frutales en Uruguay. La 
actividad se realizó en la sede del gobierno municipal, donde los técnicos 
de la Estación Experimental INIA Las Brujas presentaron información en los 
estudios sobre Sistemas de conducción en alta densidad para la Zona Norte 
del país, así como en Control de heladas en frutales a nivel nacional, inclu-
yendo las nuevas herramientas de predicción. 



A N U A R I O     2 0 0 6105

Durante el 2006 la Regional Tacuarembó de INIA desarrolló una estrate-
gia para llevar acciones coordinadas con el resto de la institucionalidad 
existente en la región. A estos efectos se realizaron acciones tendien-
tes a la concreción de una Agencia de Desarrollo en el Departamento de                 
Tacuarembó. Dicha Agencia ha sido impulsada conjuntamente con la In-
tendencia Municipal de Tacuarembó, la Asociación Empresarial, el Centro 
Latinoamericano de Economía Humana, la Asociación Rural de Tacuarembó, 
la Casa de la Universidad de Tacuarembó, el Programa PACPYMES, la Univer-
sidad del Trabajo y otras instituciones del medio.

Del mismo modo, se ha acompañado y participado de las distintas reuniones 
llevadas adelante por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ten-
dientes a crear medidas que permitan la descentralización y coordinación 
de acciones entre las distintas reparticiones del quehacer agropecuario en 
la región, tanto públicas como privadas. 

En la misma línea, se han fortalecido las alianzas estratégicas con insti-
tuciones agroindustriales, cooperativas y organizaciones de productores a 
nivel nacional así como con centros internacionales, con el objetivo de 
incrementar la capacidad de innovación y la competitividad. 

La necesidad de contar con tecnologías que apoyen un desarrollo sosteni-
ble, duradero y justo, representan grandes desafíos para la investigación, 
por lo que se reafirma desde la Regional el propósito de fortalecer y mejo-
rar los  vínculos con el sector productor a través de los Grupos de Trabajo, 
del Consejo Asesor Regional y las instituciones del medio así como con la 
agroindustria y el sector político.   

Seminarios técnicos y Días de Campo

• Seminario Técnico: 30 años de Investigación en Areniscas 

Los días 16 y 17 de noviembre se realizó el Seminario Técnico 30 años de 
Investigación en Areniscas de Tacuarembó y Rivera, actividad en la que se 
difundieron los aportes tecnológicos realizados por los técnicos del INIA 
para el mejoramiento en el manejo de sistemas productivos sobre suelos 
arenosos.

INIA TACUAREMBÓ
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• Día de Campo en la Unidad Experimental Glencoe”

Esta actividad fue realizada el 14 de noviembre sobre “Producción animal 
y pasturas”. En la misma se presentó información preliminar sobre diferen-
tes líneas de investigación en cuanto a sistemas de engorde y su incidencia 
en la calidad de producto, en tecnologías de manejo de cría, producción y 
agregado de valor de lana fina y superfina (alimentación y manejo), avan-
ces del Núcleo Merino Fino, fertilización de pasturas mejoradas y nuevas al-
ternativas de leguminosas forrajeras para Basalto y otras zonas ganaderas.

• “Días de Campo de Arroz”

Por otra parte, los días 9 y 10 de marzo del 2006 se realizaron los Días de 
Campo de Arroz en la Zona Norte y Centro organizados por INIA Tacuarem-
bó. La recorrida consistió en la visita a los ensayos de mejoramiento y de  
la Red de Evaluación de Cultivares para el Registro Nacional de Cultivares 
(ensayo en conjunto con INASE). Algunos de los temas tratados fueron el 
control y el monitoreo de bichera de la raíz de algunas variedades, la apli-
cación de nitrógeno en cobertura y barbecho químico en siembra directa, 
entre otros.

• “Día de Campo en la Unidad  Experimental La Magnolia”

Esta actividad, realizada el día 26 de abril de 2006, estuvo centrada en 
el “Manejo de la Cría Vacuna en Suelos Arenosos”. En ella se presentaron 
resultados vinculados a la producción estacional del campo natural y al 
régimen hídrico para el período de crecimiento de la pastura, a la produc-
tividad del rodeo de cría, al ajuste en las medidas de manejo en la mitad 
del entore y a los efectos del manejo nutricional  y del ternero de destete 
precoz y superprecoz. 

• Jornadas de campo en predios demostrativos de Flores

En el año 2006 se realizaron Jornadas de campo en predios demostrativos 
organizadas por INIA Tacuarembó en conjunto con la Sociedad de Fomento 
de Trinidad en el departamento de Flores.

Otras actividades de interés Regional: 

Actividades de ovinos para carne:

• 7a. Fiesta Nacional del Cordero Pesado

El día 12 de noviembre se celebró en el parque Dr. Elías Regules de la ciu-
dad de Sarandí del Yí, la 7ª Fiesta Nacional del Cordero Pesado, actividad 
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en la que participó el INIA junto a otras instituciones vinculadas a la pro-
ducción, al desarrollo y a la comercialización de la carne ovina de calidad 
en nuestro país.

• Curso de “Capacitación para carniceros y cortadores de carne ovina”

Los días 21 y 22 de septiembre se realizó el Curso de capacitación para 
carniceros y cortadores de carne ovina impulsado por la Asociación Rural 
de Tacuarembó. El desarrollo de esta actividad contó con el apoyo de la 
Junta Departamental y la Intendencia Municipal de Tacuarembó, de INIA            
Tacuarembó y del Instituto Nacional de Carnes. 

A su vez, se recibió el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de 
su Agencia Internacional para el Desarrollo.

Giras técnicas en persistencia de mejoramientos en predios comerciales

En el marco del Proyecto FPTA: “Relevamiento regional (Este, Basalto y 
Cristalino) de mejoramientos de campo y caracterización de los principa-
les problemas de manejo y rizobiológicos que afectan su productividad y 
persistencia potencial” se desarrollaron giras técnicas referidas a aspectos 
de persistencia en pasturas. Las visitas realizadas en conjunto con otras 
instituciones se centraron en establecimientos de Cristalino del centro y 
de Basalto.  

Actividades en Hortifruticultura

A su vez, durante el año 2006 INIA Tacuarembó participó en actividades 
vinculadas al sector hortifrutícola. 
Entre las mismas, se destaca el Curso sobre “Producción de Arándanos”, 
actividad que contó con el apoyo de técnicos del INIA y realizada en la Uni-
dad Experimental “La Magnolia”. Otras de las actividades vinculadas a este 
rubro fueron las Recorridas de campo con productores familiares de Tacua-
rembó, realizadas en conjunto con el CLAEH y que trataron sobre pasturas 
de invierno y verano para alimentación del ganado de carne y de leche en 
sistemas familiares. 

Además, se realizó el “Día de campo sobre Mejoramiento Genético en      
Boniato” en el que se presentaron ensayos sobre el cultivo. Por último, se 
destaca el taller de “Inocuidad de Frutas y Hortalizas para Pequeños Pro-
ductores y Procesadores”, actividad organizada en conjunto con la Asocia-
ción de Mujeres Rurales del Uruguay.
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Actividades de vinculación con el medio (con actores e instituciones del 
ámbito regional)

INIA Tacuarembó encuentra en el contacto con productores, técnicos e ins-
tituciones que integran su contexto local y regional un componente primor-
dial para la mejora de su funcionamiento y el cumplimiento de sus obje-
tivos organizacionales. En este sentido, la Estación establece, coordina y 
partcipa de diversas instancias de intercambio con actores y organizaciones 
en forma frecuente y planificada como mecanismo mutuo de desarrollo. 
Entre ellas se destacan:

• El curso de actualización profesional para egresados universitarios “Bases 
nutricionales para el manejo de la alimentación en sistemas pastoriles de 
recría y engorde en ganado de carne” dictado por la Cátedra de Nutrición 
de la EEMAC y organizado por el INIA a través del GAN y la Asociación Agro-
pecuaria de Artigas. 

• La participación de INIA Tacuarembó en el Encuentro de Liceos Rurales 
del Norte.

• El desarrollo de actividades de la Regional como miembro fundacional de 
la Agencia de Desarrollo Tacuarembó y del grupo de asesores de la Subcomi-
sión de Educación Tecnológica Terciaria ANEP – UDELAR en pro del Instituto 
Tecnológico Regional.

• El dictado de charlas sobre alternativas de desarrollo rural sostenible en cur-
sos de Formación Docente y en institutos como BIO Uruguay Internacional.
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A fines del 2006 se procede a la renovación de los integrantes del Consejo 
Asesor Regional (CAR) de INIA Treinta y Tres. Este órgano ha jugado un papel 
trascendental en fortalecer la participación del sector productivo desde 
una base regional.  Los Consejos Asesores Regionales son órganos de apoyo, 
consulta y asesoramiento de las Direcciones Regionales. En este sentido, 
de manera de facilitar el intercambio de información dentro del ámbito 
del CAR y la mayor participación de las distintas instituciones y grupos de 
productores que conforman los electores, se ha instrumentado la confor-
mación de casillas de correos de la Institución para los delegados al CAR. 

A los representantes de cada Institución electora se les solicitó su casilla 
particular de correo para conformar con todas ellas una lista de distribu-
ción denominada REDCARTyT. Consideramos que estos  elementos serán dos 
instrumentos más de apoyo para continuar con el desafío de mantener el 
funcionamiento ininterrumpido de este órgano desde su creación en 1991. 
Se presenta a continuación un listado de la mayoría de las reuniones que 
INIA Treinta y Tres mantuvo en su zona de influencia durante el año 2006.

Jornada Técnica Anual Arroz 

Congregando 180 personas, en su mayoría técnicos se realizó en el mes de 
agosto, en las instalaciones de INIA Treinta y Tres, la clásica Jornada Técni-
ca Anual de Arroz. La misma contó con presencia de productores de Brasil 
y de Argentina. 

Día de campo Arroz

En el mes de marzo se realizó en la Estación Experimental “Paso de la 
Laguna” el clásico Día de campo de arroz, orientado a productores, con 
recorrida de ensayos y chacras.

Seminario Evaluación de Resistencia a Frío y Efectos de la Utilización 
de Fertilizante a Base de Sílice en Arroz 

Se presentaron los trabajos realizados en el marco del convenio de coope-
ración entre Uruguay y Corea “Desarrollo de la Capacidad de Investigación 
Sobre Fisiología del Arroz”, ejecutado por INIA y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA).  

INIA TREINTA Y TRES
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Jornada de Producción Animal de la Unidad Experimental Palo a Pique

Se realizó una jornada y día de campo, en la Unidad Experimental Palo a Pi-
que, con la asistencia de 250 personas y una amplia delegación de distintas 
localidades del estado de Rio Grande del Sur, Brasil. 

Jornada Anual y Día de Campo Unidad de Producción Arroz-Ganadería 
(UPAG) 

Se presenta información sobre el desarrollo de la rotación intensiva de 
arroz con pasturas y engorde de ovinos y bovinos.  

Taller técnico de evaluación y discusión de los resultados de preñez en 
ganado de carne

En el mes de junio se realizó en INIA Treinta y tres la cuarta edición del “Ta-
ller de preñez” analizando los datos recabados por veterinarios en distintas 
zonas del país y planteando recomendaciones para levantar restricciones 
productivas a los sistemas de cría en áreas extensivas.

Jornada de divulgación sobre cultivos de invierno y pasturas

En el mes de mayo en la ciudad de Minas se realizó conjuntamente con la 
sociedad de Fomento Rural de Ortiz una jornada analizando la proyección 
de estos rubros en la región.

Seminario sobre aplicación de pronósticos climáticos de largo plazo

Se realizó en INIA Treinta y tres un Seminario analizando aspectos de cam-
bio climático, perspectivas futuras e influencia del Niño. 

Renovación Convenio INIA – Intendencia Municipal de Treinta y Tres (IMTT)

Se renovó el Convenio INIA – Intendencia Municipal de Treinta y Tres. El 
mismo se había iniciado el 18 de diciembre de 2003, en la anterior adminis-
tración, e incluyó la realización de diversas actividades de interés común, 
que fueron evaluadas positivamente por ambas instituciones.  

Convenio INIA – Intendencia Municipal de Maldonado (IMM)

Se concretó la firma de un acuerdo con la IMM para trabajar en el tema 
pasturas, con instalación de ensayos en el predio del campo de recría que 
posee la Intendencia.
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ANEXOS

• Cuantificación de la importancia económica de la apicultura en la produc-
ción agraria y su implicancia en el sistema agronómico en Uruguay
• Manejo sanitario de colmenas de Apis mellifera en Uruguay
• Selección de abejas reinas por tolerancia a enfermedades, bajo  
comportamiento defensivo y alta productividad
• Mejoramiento genético de arroz
• Manejo de malezas en el cultivo de arroz en Uruguay
• Valorización del sistema de producción arrocero
• Eficiencia de uso y manejo integrado del riego en el cultivo de arroz
• Manejo integrado de enfermedades y plagas en arroz
• Ecofisiología del cultivo de arroz en Uruguay
• Manejo sostenible de suelos y nutrición del cultivo de arroz
• Plataformas Agrobiotec: gestión de plataformas tecnológicas en apoyo al 
desarrollo de aplicaciones productivas para el sector agrobiotecnológico de 
Uruguay
• Desarrollo de biotecnologías para selección asistida con  marcadores mo-
leculares (MAS) en: enfermedades hereditarias, resistencia genética a en-
fermedades y calidad de productos
• Desarrollo de biotecnologías aplicadas a la identificación de genes y se-
lección de características funcionales asociadas con tolerancia a estrés 
abiótico en cultivos, especies forrajeras y forestales
• Integración de procedimientos biotecnológicos para la búsqueda,   
caracterización y evaluación funcional de compuestos bioactivos    
con actividad antimicrobiana
• Mejora de la competitividad nacional e internacional de la cadena cárnica 
y textil lanera nacional por el uso del mejoramiento genético y la biotec-
nología aplicada.
• Incrementar la productividad y eficiencia de los procesos de la cría   
vacuna y ovina a nivel nacional.
• Mejora de la productividad y calidad intrinseca y extrinseca del producto 
cárnico nacional considerando la cadena de valor y las preferencias de los 
consumidores.
• Mejora de la competitividad de los sistemas ganaderos-laneros extensivos 
y semi-extensivos especializados en la producción de carne ovina y lanas de 
alto valor agregado.

ANEXO 1 - LISTA DE PROYECTOS INIA DE INVESTIGACIÓN
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• Impacto productivo, económico y social de los cambios técnicos propues-
tos para la producción de carne y lana.
• Nutrición mineral y uso de fertilizantes en cultivos de secano
• Mejoramiento genético de cultivos de secano
• Manejo sanitario en cultivos de secano
• Ecofisiología de cultivos de secano
• Diversificación de cultivos y productos
• Variedades cítricas: ampliación y diversificación de oportunidades para un 
mercado competitivo de fruta fresca
• Contribuciones para el manejo de riesgo de enfermedades y plagas cua-
rentenarias de los cítricos con un enfoque de sistema
• Maximización de la sostenibilidad productiva en los sistemas de produc-
ción citrícola
• Tecnologías sustentables y no contaminantes para una mejora en la cali-
dad de la fruta y su conservación en la comercialización de cítricos.
• Dinámica de los componentes del rendimiento en la producción cítricola, 
su estimación y su relación con los escenarios microclimáticos
• Estrategia de Comunicación y Transferencia de Tecnología
• Investigación – Acción para el Cambio Técnico en Sistemas Productivos de 
Uruguay: Ganadería de Cría y Lechería
• Prospección de demanda y vinculación tecnológica: Consejos Asesores 
Regionales y Grupos de Trabajo
• Evaluación de Cultivares
• Obtención de materiales de reproducción mejorados y certificados de 
especies del género Eucalyptus
• Identificación y evaluación preliminar de especies arbóreas multipropósito
• Desarrollo de propuestas de investigación tendientes a la solución de los 
principales problemas sanitarios de las plantaciones forestales
• Obtención de materiales de reproducción mejorados de especies del gé-
nero Pinus
• Desarrollo y evaluación de tecnologías de manejo silvicultural en Eucalyp-
tus y Pinus
• Disminución de la vulnerabilidad comercial de los productos frutícolas 
mediante  el desarrollo de tecnologías de bajo impacto ambiental
• Desarrollo de tecnologías en frutos no tradicionales
• Desarrollo y adaptación de tecnologías que permitan aumentar la calidad 
y competitividad de los vinos “Tannat” producidos en Uruguay
• Desarrollo de tecnologías tendientes a incrementar los porcentajes con 
calidad comercial de frutos de manzano y peral.
• Generación y adaptación de tecnología para el aumento de la rentabili-
dad en la cadena productiva de frutas de carozo.
• Desarrollo de un sistema de estimación de producción de pasturas en base 
a modelos de simulación y sensoramiento remoto
• Identificación de Posibles Impactos del Cambio Climático en la Producción 
de Pasturas Naturales y de Arroz en Uruguay
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• Desarrollo de un sistema integrado de información climática, edáfica y de 
terreno para  ayudar en la toma de decisiones relacionadas a actividades 
agropecuarias y al uso racional y sostenible del recurso tierra.
• Evaluación de la factibillidad de producción de biodiesel de calidad en 
mini plantas integradas utilizando materias primas no convencionales
• Desarrollo de cultivares hortícolas, resistentes a plagas y adaptados a 
condiciones productivas locales y diversos destinos comerciales.
• Manejo integrado de plagas y enfermedades (MIP) de importancia en la 
producción hortícola a campo del Uruguay
• Control integrado de plagas y enfermedades en cultivos protegidos
• Efecto de la nutrición mineral, el riego y el laboreo de suelos en el rendi-
miento y calidad de los cultivos hortícolas
• Manejo y fisiologia de cultivo y de la poscosecha
• Mejoramiento genético de forrajeras
• Manejo integrado de malezas, insectos plaga y enfermedades en pasturas
• Utilización de pasturas y su impacto en la relación suelo-planta-animal y 
en la sostenibilidad de diversos sistemas de producción
• Manejo agrónomico de pasturas
• Manejo sustentable del campo natural
• Desarrollo de tecnología de producción de materia prima y ajuste de pro-
cesos de transformación para la valorización de productos cárnicos de la 
producción familiar uruguaya.
• Desarrollo de tecnología de procesos en leches para la elaboración y co-
mercialización de quesos diferenciados
• Desarrollo de la Agricultura Orgánica como alternativa válida para los 
productores familiares
• Desarrollo de rubros adaptados a sistemas intensivos de Producción Familiar
• Potenciar el uso de los recursos genéticos lecheros nacionales a través de 
incrementar la información disponible para la toma de decisiones genéticas
• Efecto de la alimentación y el manejo sobre el crecimiento y desarrollo 
animal y la calidad de la leche producida en sistemas intensivos
• Estudio de factores fisiológicos, metabólicos, nutricionales y de manejo 
que afectan la eficiencia reproductiva en vacas lecheras
• Producción de leche de calidad para optimizar la utilización industrial y 
garantizar la inocuidad a lo largo de la cadena agroalimentaria
• Uso y manejo sustentable de los recursos suelo y agua en diversos sis-
temas de producción (Agrícola - Ganaderos y Lecheros; Arroz - Pasturas; 
Hortícolas y Frutícolas; Impacto ambiental de sistemas intensivos anivel de 
cuencas hidrográficas)
• Integración de la tecnología de Agricultura de Precisión en los sistemas 
agrícolas y frutícolas del Uruguay
• Valorización de la biodiversidad y su utilización para el control biológico 
de plagas (insectos, enfermedades y malezas)
• Uso de la biodiversidad para la evaluación del impacto de la intensifica-
ción agrícola y el diseño de agroecosistemas sustentables.
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• Evaluación del  impacto ambiental del uso de plaguicidas en sistemas de 
producción frutícolas, hortícola y agrícolas
• Sostenibilidad económica y ambiental en sistemas ganaderos y lecheros 
intensivos.
• Herramientas para la producción y sustentabilidad ambiental de cuencas 
de aptitud forestal
• Sistema institucional de recursos fitogenéticos
• Identificación de las principales restricciones para el desarrollo de la agri-
cultura familiar en los alrededores de Tacuarembó
• Producción Agroforestal en las regiones Norte y Noreste
• Creación de un sistema de información regional sobre enfermedades de 
bovinos y ovinos
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• Establecer el estado sanitario de las explotaciones avícolas del Uruguay 
e implementar un sistema de vigilancia para Influenza Aviar y Newcastle, 
como primer paso para el desarrollo de un Sistema Sanitario Avícola Nacio-
nal sostenible
• Investigación, validación y difusión de tecnología agropecuaria a partir de 
la unidad experimental y demostrativa de young
• Leucosis Bovina Enzootica: alternativas de control y desarrollo de nuevas 
herramientas de diagnóstico
• Descripción de la heterogeneidad florística y seguimiento de la productivi-
dad primaria y secundaria del campo natural
• Estudio de la distribución espacial de cydia pomonella, argyrotaenia spha-
leropa y bonagota salubricola (lep., tortricidae) en la zona sur de Uruguay 
por métodos geoestadísticos.
• Desarrollo de una tecnología basada en feromonas para el monitoreo de 
Epinotia aporema en cultivos de oleaginosas y pasturas: caracterización 
química de la feromona sexual; implementación y evaluación en campo de 
trampas de monitoreo.
• Diseño, implementación y evaluación de sistemas de producción intensivos 
sostenibles en la Zona Sur del Uruguay
• Efectos de la actividad forestal sobre los recursos suelos y aguas, en micro-
cuencas similares sometidas a distinto manejo
• Estudio y control de los daños por viento en frutos cítricos.
• Dasarrollo y evaluación de tecnologías para el manejo integrado de enfer-
medades de poscosecha de manzana de producción integrada.
• Estudio epidemiológico de nematodos gastrointestinales de los  ovinos en 
diferentes regiones del Uruguay: prevalecía y dinámica de población
• Uso de polimorfismos genéticos para la mejora en producción y fertilidad 
de la vaca lechera en condiciones pastoriles
• Estudio de la composición isotópica de 13C de mieles en Uruguay
• Optimización del crecimiento de una leguminosa nativa con alto poten-
cial forestal (Parapiptadenia rígida) mediante el empleo de microorganismos 
promotores de su crecimiento.
• Determinación de curvas de disipación/degradación de plaguicidas en ru-
bros hortifrutícolas con potencial de exportación y de consumo fresco ma-
sivo y puesta a punto de técnicas analíticas para determinar residuos de 
plaguicidas
• Valorización de glicerol: un aporte a la producción de biodiesel en el Uruguay
• Determinación de la variabilidad patogénica de los hongos causales de las 
manchas foliares (Pyrenophora teres y Cochliobolus sativus) y caracteriza-
ción de la resistencia genética de cebada
• Desarrollo de tecnologías para la mejora de la calidad de producto en sis-
temas familiares de producción porcina.

ANEXO 2 - LISTA DE PROYECTOS FPTA APROBADOS
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• “Caracterización de las poblaciones de Botryosphaeria y Mycosphaerella 
presentes en plantaciones de Eucalyptus en Uruguay, tendiente a minimizar 
el impacto económico de dichos patógenos sobre la producción forestal.”
• Revisión de la red de ensayos de evaluación de cultivares de especies fo-
rrajeras
• Alternativas dietéticas para modificar los atributos sensoriales (sabor, olor 
y flavor) y la calidad nutricional de la carne de rumiantes (novillos y corderos).
• Identificación y obtención de antígenos de la saliva de la mosca de los 
cuernos (Haematobia irritans irritans). Evaluación de los mismos como blan-
cos de vacunas
• Estudio integrado de propiedades del suelo, su relación con la variabilidad 
espacial de durazneros, y evaluación de distintos sistemas de drenaje como 
medida correctiva.
• Inmunoensayos como herramientas analíticas de bajo costo para el monito-
reo sustentable de la producción agrícola y su impacto ambiental
• Caracterización genómica del germoplasma de cebada por variables de 
calidad maltera, agronómicas y sanitarias
• Estudios biológicos de la bichera de la raíz, Oryzophagus oryzae, como 
base para la implementación de buenas prácticas de manejo del cultivo de 
arroz en diferentes zonas de Uruguay.
• Aislamiento de bacterias lácticas con propiedades bacteriocinogénicas y 
antitumorales presentes en alimentos fermentados (quesos) de elaboración 
artesanal en la zona de Colonia, Uruguay
• Diaphorina citri Kuwayama (Homoptera: Psyllidae), vector de Candidatus 
Liberobacter spp., organismo causal del ‘huanglongbing‘ de los cítricos, con-
tribución al desarrollo del manejo integrado de la plaga en Uruguay.
• Caracterización en calidad industrial de variedades de trigo sembradas 
para fabricación de harinas en Uruguay
• Evaluación del impacto de la siembra de Desmanthus spp. en plantaciones 
comerciales de Eucalyptus spp. sobre la calidad del suelo y su uso potencial 
en sistemas silvopastoriles en Uruguay
• Enmiendas orgánicas en sistemas hortícola intensivos: mejores practicas 
de manejo
• Diseño y evaluación de una estrategia de manejo integrado de plagas en 
cultivos de tomate basada en el control biológico de las moscas blancas y la 
polilla de tomate
• Biología, epidemiología y manejo del cancro del girasol inducido por Pho-
mopsis helianthi.
• Estrategia de disminución del daño por aves en pequeños predios de alto 
valor utilizando métodos no contaminantes
• Detección temprana de organismos causantes de las enfermedades del 
tronco de la vid
• Emisiones de metano y óxido nitroso en la rotación arroz-pastura en el este 
uruguayo.
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• Caracterización y estudio de factores que afectan los residuos de pestici-
das en lana.
• Desarrollo y adaptación de tecnologías de producción, cosecha y elabora-
ción, que permitan en sistemas de producción de bajo impacto ambiental, 
levantar las principales limitantes de calidad y mejoren la competitividad de 
los vinos Tannat producidos en Uruguay
• La Paratuberculosis bovina, una limitante al desarrollo de la producción 
lechera en el Uruguay.
• Estudio de la mejora en la eficiencia bioeconómica de la cría vacuna me-
diante la combinación de diferentes recursos gnéricos y ofertas de forraje en 
pastoreo de campo natural.
• Adecuación de bioensayos para la determinación de resistencia de Booph-
ilus microplus a fipronil e ivermectina, y verificación de resistencia cruzada 
entre ambas drogas.
• Evaluación del bienestar animal en la productividad de bovinos lecheros.
• Evaluación de instrumentos de vigilancia  epidemiológica y desarrollo de 
herramientas para la toma de decisiones en el control y erradicación de la 
brucelosis bovina.
• Mejoramiento genético y comportamiento agronómico del cultivo de zana-
horia de verano en distintos tipos de suelo
• Valorización del monte nativo: la bioprospección como una herramienta 
de conservación.
• Análisis de las posibles formas de acción del cobre en el control del cancro 
cítrico causado por Xanthomonas axonopodis pv. citri.
• Impacto de la intensidad de pastoreo, en la producción de leche, capaci-
dad de carga, persistencia del recurso forrajero y sostenibilidad del sistema 
lechero
• Mejoramiento genético por resistencia a enfermedades en cebolla
• Impacto de Nuevas Prácticas de Manejo de Suelo en la Dinámica del Agua 
en Sistemas bajo Siembra Directa
• Desarrollo de capacidades Bioinformáticas en el área de anotación genómica
• Desarrollo de nuevos biotipos ovinos que mejoren la sustentabilidad socio-
económica de la producción ovina del Uruguay, con especial énfasis en peque-
ños y medianos productores en un esquema de asociación cooperativa.
• Evaluación de la Raza Finnish Landrace en sistemas estratificados de pro-
ducción de carne, utilizando ovejas Merino Australiano y carneros Poll Dorset
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ANEXO 3 - LISTA DE PUBLICACIONES 2006

SERIE TÉCNICA

155 Variabilidad de corto plazo en la formación de precios en el   
 mercado de reposición
156 Alimentación estratégica de corderos: experiencias del INIA 
157 Riesgo y rentabilidad en empresas ganaderas 
158 INIA-FOSA “SAG Globulus”: Sistema de apoyo a la gestión de   
 plantaciones de Eucalyptus globulus
159 30 años de investigación en suelos de areniscas
160 Diagnóstico de situación de la calidad de carne porcina para   
 consumo fresco en el Uruguay

BOLETÍN DE DIVULGACIÓN

61 Manual de Identificación de Enfermedades en Cereales de Invierno

HOJA DE DIVULGACIÓN

94 Oidio del Pimiento en la Zona Norte de Uruguay
95 Cultivar Loica: una alternativa en el cultivo de tomate para industria

SERIE FPTA

14 Desarrollando la cadena de carne vacuna uruguaya. En impresión.
15 Evaluación bioeconómica de sistemas de producción de cerdos
16 Nivel de adopción y situación de la siembra directa en    
 establecimientos de producción lechera. 2a. Encuesta quinquenal 
17 Guía práctica para la producción del visón (Mustela vison) en  Uruguay

SERIE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

442 Jornada Técnica Investigación en Ajo y Cebolla   
443 Resultados experimentales en manejo poscosecha de frutilla    
444 Jornada de Cultivos de Invierno “Trigo: Calidad vs. Rendimiento”   
445 Manejo de cría vacuna en suelos arenosos   
446 Unidad de producción Arroz/ganadería (UPAG) Resultados 2005/06    
447 Campaña de Control Margarita de Piria    
448 Despoblación de Colmenas
449 Evaluación de Variedades de Frutilla
450 Evaluación de variedades de lechuga para producción estival en   
 Tacuarembó.    
451 Jornada de Divulgación Pasturas y reservas Forrajeras.    
452 Módulos de Manejo Integrado en Almácigos de Cebolla. Solarización  
 de canteros en Almácigos    
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453 Sistema de producción en alta densidad en duraznero y control de  
 heladas de los Frutales en Uruguay.    
455 Jornada Técnica Lechería    
456  Módulos de Manejo Integrado en Almácigos de Cebolla.    
 Solarización de canteros en almácigos    
457 Avances en el Control y manejo de enfermedades de Tomate y   
 Pimiento en Invernáculo.    
458 Día de Campo Control integrado de gramilla.    
459 Cultivares de Boniato para el Litoral Norte
460 Reunión anual-Resultados Experimentales en Manzana 
 Pink Lady TM -Evaluación Temporada 2005-2006    
461 Cultivos de Verano - Unidad Experimental Palo a Pique    
462 Día de Campo Forestal en la Región Sureste    
463 Módulos de Manejo Integrado en Almácigos de Cebolla. 
 Solarización de Canteros de Almácigos 2da. Jornada    
464 Resultados Experimentales en Tomate para Industria    
465 Seminario de Actualización Técnica de Manejo de Malezas
466 Módulos de Manejo Integrado en Almácigos de Cebolla. 
 Solarización de Canteros en Almácigos. 3a. Jornada    
467 Presentación de Resultados Convenio INIA-AUSID/CALMER    
468 Validación de Alternativas Tecnológicas para la Producción   
 Hortícola Sostenible en la Región Sur (FPTA 160)    
469 Seminario de Margarita de Piria    
470 Día de Campo - Cultivares de frutilla en el Litoral Norte - 2006    
471 Alternativas al Bromuro de Metilo en las zona de Salto y Bella Unión    
472 Jornada de Cultivos de Verano    
473 Día de Campo de Glencoe - Producción Animal y Pasturas    
474 Jornada de Divulgación de Avances del Proyecto FPTA 160    
           “Validación de Alternativas Tecnológicas para la Producción 
 Hortícola Sostenible en la Región Sur”    
475 7a. entrega Carneros Merino Fino    
476 Desinfección de suelo con MIDAS (Ioduro de metilo) 
 en invernáculos de la zona de Salto

TEMAS INSTITUCIONALES

7 Plan Estratégico Institucional 2006 – 2010. 
 El INIA para el Uruguay productivo.

REVISTA INIA

4 ediciones. De revista Nº 6 a revista Nº 9
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FOLLETOS

• Trigos INIA
• Cebadas INIA
• Institucional inglés: Compromiso con el Uruguay Productivo
• Institucional español: Compromiso con el Uruguay Productivo
• Fiebre Aftosa. Ficha Técnica 
• Vacune a su ganado. Proteja a su país
• Margarita de Piria. 
• Sostenibilidad del Acuífero Guaraní
• Red de Bibliotecas SIDALC

ARTÍCULOS EN REVISTAS AGROPECUARIAS

El Escolar
• El INIA trabaja para que el Uruguay y el país sean mejores 
• ¿No te gustaría ser un investigador?
• Trigos creados en el Uruguay
• Si te gusta comer manzanas
• Renovable, biodegradable y menos tóxico Biodiesel en marcha   
• El INIA y los rubros alternativos
• Forestación: El aporte del INIA    
• La labor del INIA: Mejores manzanas   

Comisión Nacional de Fomento Rural
• Misión, Visión, Objetivos del INIA
• Estudio y validación de estrategias de producción animal intensiva en 
predios de área reducida
• Validación de alternativas tecnológicas para la producción hortícola 
sostenible
• Nueva matriz programática del INIA
• Margarita de Piria: “Codo a Codo” podemos controlarla

Revista ARU
• Buscando el equilibrio en nuevas variedades
• La Intensificación y los desafíos que afronta el país
• Concurso de Stands

El País Agropecuario
• El nuevo INIA
• Mejoramiento genético de trigo en el INIA: actualidad y perspectivas
• Mejoramiento genético de cebada cervecera en el INIA: actualidad y 
perspectivas
• Despoblación de colmenas en Uruguay
• Si no tomamos medidas, este año podemos perder más de un millón de 
corderos
• El INIA en la Expoprado: La contribución de la innovación tecnológica 
agropecuaria a la sustentabilidad de los sistemas productivos
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• En Busca del animal “ideal”
• La hora señalada
• El INIA que surge del nuevo plan estratégico. Fábrica de Respuestas

SUPLEMENTOS/ SEPARATAS

El Observador Agropecuario 
• INIA afirma su compromiso con la innovación científica y técnica
• Los Técnicos enfatizan la seguridad de los trigos del INIA  
• INIA logra cebadas con aptitud industrial y sanidad
• INIA:”Competencia sustentable y producción con responsabilidad”
• El INIA apunta a atenuar los efectos climáticos y sanitarios
• Compromiso sectorial en defensa del ambiente
• Una asociación estratégica con beneficios recíprocos
• INIA apoyará proyectos en la visión de cadena productiva
• INIA pone el ojo en sistemas de producción sustentable
• INIA en busca de incrementar la calidad de la producción

BOLETINES ELECTRÓNICOS

• INIA Inf@rma - Comunica mensualmente sobre las actualizaciones de 
información en la página Web
• Boletín mensual “Situación Agroclimática Actual” 

PUBLICACIONES ON-LINE

• Conjunto de Sugerencias para Enfrentar Mejor la Presente Crisis   
• Reporte Evaluación Genética Holando 2006   
• Cancro del tallo del girasol: Estudio de frecuencia de condiciones 
climáticas consideradas como favorables para la liberación e infección del 
hongo causal de la Phomopsis.   
• Cuarta Evaluación Genética Poblacional de animales de Raza Merino 
Australiano en el Uruguay. Año 2006.   
• Folleto de divulgación sobre Aftosa - Ficha técnica   
• INIA en la Semana de la Ciencia y Tecnología   
• Informe Agroclimático 2006 - Situación a Abril a Noviembre   
• Especial de Verduras 2006   
• Suplemento Tecnológico ExpoPrado 2006   
• ARROZ Resultados Experimentales 2005-2006   
• Presentación de Resultados Experimentales de Arroz 2006   
• Informe: INIA en la Expoprado 2006  
 
OTRAS PUBLICACIONES

• Suplemento Tecnológico editado para la Expoprado
• Suplemento Alternativas tecnológicas para enfrentar situaciones de 
crisis forrajera
• Informe 1er Semana de la Ciencia y Tecnología en el Uruguay
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ABC - Agencia Brasilera de Cooperación
ACA - Asociación de Cultivadores de Arroz
ACDI - Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional
AIACC - Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change
AMRU - Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay 
ANEP - Administración Nacional de Educación Pública
ANSEPA - Asociación Nacional de Semilleristas de Papa
APAC - Asociación de Productores Agrícolas de Canelones
APHIS - Animal and Plant Health Inspection Service 
APODU - Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay
APSRU - Agriculture Production Systems Research Unit
ARU - Asociación Rural del Uruguay
AUSID - Asociación Uruguaya pro siembra directa
BIO - Beef Improvement Ontario 
COPRONEC- Cooperativa de Productores del Noreste de Canelones
CAAS - Academia de Ciencias Agrícolas de China 
CADOL - Cooperativa Agropecuaria de Dolores
CAF - Cooperativas Agrarias Federadas
CALMER - Cooperativa Agropecuaria Limitada de Mercedes
CALPROSE - Cooperativa Agropecuaria de Productores de Semilla
CALVASE - Cooperativa Agraria Limitada Varelense de Semillas
CALSAL - Cooperativa Agropecuaria Limitada de Salto
CAMAGRO - Cámara de Agroquímicos 
CAPTA - Comisión de Apoyo a la Productividad de los Tambos
CAR - Consejo Asesor Regional
CIAT -  Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIDE - Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico 
CIMMYT - Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
CLAEH - Centro Latinoamericano de Economía Humana
CLU - Central Lanera Uruguaya 
CNFR - Comisión Nacional de Fomento Rural
CONAPROLE - Cooperativa Nacional de Productores de Leche
CONICYT - Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología
COPAGRAN - Cooperativa Agraria Nacional 
COPROLECO - Cooperativa de Productores de leche de cabra y oveja
CTM - Comisión Técnica Mixta 
CYTED - Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
DEP - Diferencia esperada de progenie 
DGI - Dirección General Impositiva
DGSA - Dirección General de Servicios Agrícolas
DIGEGRA - Dirección General de la Granja
DINAMA - Dirección Nacional de Medio Ambiente 
DIPRODE - Dirección de Proyectos de Desarrollo
EEAOC - Estación Experimental Agroindustrial Obispo Columbres
EEMAC -  Estación Experimental  “Dr. Mario A. Cassinoni”
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
FAGRO - Facultad de Agronomía
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FIPA - Federación Internacional de Productores Agropecuarios
FLAR - Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego
FORAGRO - Foro de las Américas para la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario
FONTAGRO - Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria
FPTA - Fondos de Promoción de Tecnología Agropecuaria
FUCREA - Federación Uruguaya de Grupos Crea
GFAR - Foro Global de Investigación Agropecuaria

ANEXO 4 - GLOSARIO
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GMA - Gremial de Molinos Arroceros
GPS -  Sistemas de posicionamiento global 
GRAS - Unidad de Agro-clima y Sistemas de información
GT- Grupo de Trabajo
IIBCE - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
ICARDA - International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 
IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INAC - Instituto Nacional de Carnes
INASE - Instituto Nacional de Semillas
INAVI - Instituto Nacional de Vitivinicultura
INIA - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
INTA- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina)
IMTT - Intendencia Municipal de Treinta y Tres 
IMM -  Intendencia Municipal de Maldonado 
IFDC - International Center for Soil Fertility  and agricultural development
IPA - Instituto Plan Agropecuario
IRI - International Research Institute for Climate Studies 
IRTA - Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (España)
JICA- Agencia de Cooperación Internacional de Japón
JRC - Joint Research Center 
KOICA - Agencia Coreana de Cooperación Internacional
LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay
LOTASSA - Lotus Adaptation and Sustainability in South America
MEC - Ministerio de Educación y Cultura
MGAP- Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MIP - Manejo integrado de plagas y enfermedades 
MSP - Ministerio de Salud Pública
NFG - Núcleo Fundacional de la Unidad Experimental  “Glencoe” 
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
OPP - Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
OPYPA - Oficina de Programación y Política Agropecuaria
PDT - Programa de Desarrollo Tecnológico 
PF - Producción Familiar 
PIMP - Plan Indicativo de Mediano Plazo 
PLAMSUR - Proyecto de Plantas Medicinales del Mercosur 
PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PPF -  Programa de Producción Familiar 
PPR -  Programa de Producción Responsable
PROCISUR - Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroin-
dustrial del Cono Sur
PSA - Programa de Servicios Agropecuarios
PUR - Programa Uruguay Rural 
REAF - Reunión Especializada de Agricultura Familiar 
SIG - Sistema Integrado de Gestión
SIG -  Sistemas de información geográfica 
SIMERPA - Sistema de Información y Monitoreo para la Evaluación de Riesgos en la Produc-
ción Agrícola 
SIN - Sistema Nacional de Innovación 
SUL - Secretariado Uruguayo de la Lana
SUPCYT - Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología 
TWAS - Third World Academy of Sciences
UCA - Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 
UDELAR - Universidad de la República
UFSM - Universidad Federal de Santa María (Brasil)
UNIT - Instituto Uruguayo de Normas Técnicas 
UPACC - Unidad de Proyectos Agropecuarios de Cambio Climático
UPAG - Unidad de Producción Arroz - Ganadería 
USDA - United States Department of Agriculture 
UTU - Universidad del Trabajo del Uruguay
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