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PRÓLOGO

En el prólogo del anuario anterior, se señalaba 
que los desafíos en la mejora de la gestión son 
permanentes y se esperaba que pudieran ser refle-
jados durante el año 2007. 

Con mucha satisfacción, en este cierre del ejerci-
cio, podemos expresar que los ambiciosos planes 
de crecimiento y potenciación de nuestro Institu-
to, surgidos a partir del proceso de Planificación 
Estratégica, pudieron ser llevados adelante con 
éxito, lo que hizo del 2007 un excelente año para 
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA). Felicitamos y agradecemos a la anterior 
Junta Directiva (2005 - 2008) así como también al 
personal técnico y de apoyo, merecedores de los 
logros alcanzados para esta etapa. 

El 2007 se caracterizó por el avance en la ejecu-
ción de lo planificado, lo que demandó un gran 
esfuerzo por parte de toda la institución. La eva-
luación de los resultados obtenidos debe enorgu-
llecernos a quienes trabajamos en INIA, generan-
do conocimientos y tecnologías para un sector de 
gran relevancia en la economía del país. 

Con respecto al desarrollo agropecuario nacional 
para este período, el INIA se ha enfrentado a una 
demanda creciente, más exigente y más variada. 
Este dinámico entorno constituye un incentivo 
para el relacionamiento del Instituto con el me-
dio, definiendo y revisando nuestras principales 
líneas de investigación. 

Es así que se han desarrollado alianzas con orga-
nizaciones del exterior, hemos integrado nuevos 
espacios interinstitucionales de investigación en 
el país y participado en actividades de servicio. 

El INIA continuará desarrollando su actividad en 
un entorno positivo, por lo que los planes que nos 
hemos marcado para el 2008 también son muy 
ambiciosos en términos de crecimiento y reafir-
mación de nuestro liderazgo. Seguiremos traba-
jando para consolidarnos como un actor necesa-
rio y protagónico en la construcción de un sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación al 
servicio de un Uruguay productivo e innovador. 

La nueva Junta Directiva, que asumiera en abril de 
2008, considera que el seguimiento de las metas 
planteadas y la incorporación y profundización 
de nuevas líneas de trabajo redundarán en una 
institución cada vez más fortalecida y con ma-
yor capacidad de incidencia. Nuestro desafío es 
continuar forjando una institución más eficiente, 
económicamente sólida y comprometida con el 
agro, la sociedad, sus trabajadores y el desarro-
llo de nuestro país; involucrada en el cuidado del 
medio ambiente y con la equidad social.

En esta segunda edición del Anuario pretendemos 
evidenciar y documentar las acciones desarrolla-
das y los logros obtenidos, así como también ex-
traer enseñanzas para planificar una mejor ejecu-
ción en el futuro.
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INTRODUCCIÓN

El año pasado se publicó la primera edición del 
Anuario de INIA. Decía la introducción de esa edi-
ción “en esta publicación se intenta documentar 
de manera sintética y sistemática los principales 
procesos desarrollados y obtenidos en el marco 
de la definición e implementación del nuevo pla-
neamiento estratégico institucional de INIA”.

Esta segunda edición reafirma la convicción del 
Instituto sobre la necesidad de desarrollar instru-
mentos que, al mismo tiempo que permiten divul-
gar información sobre sus principales actividades 
y logros, rinden cuentas de lo actuado a los ac-
tores del quehacer agropecuario y a la sociedad 
toda.

En las primeras secciones se presenta información 
relativa a las principales áreas de actuación de las 
cuatro gerencias del Instituto: Administración y 
Finanzas, Recursos Humanos, Vinculación Tec-
nológica y Programática Operativa.

En las siguientes, el foco está puesto en la activi-
dad de los once Programas Nacionales de Investi-
gación y las cinco Unidades Técnicas.

El Anuario termina reseñando la visión desde las 
cinco Regionales de INIA.
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GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Síntesis de objetivos del área

Considerando a la gestión económica y financiera 
como uno de los componentes de la gestión de la 
estrategia institucional, podemos afirmar que esta 
perspectiva en el proceso de creación de valor 
institucional, procura dar respuesta a: 

• Cómo asegurar el financiamiento sostenible ins-
titucional (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 (ca-
pital intelectual), para mejorar sistemáticamente 
sus procesos críticos y redefinir la estrategia de la 
organización interactivamente; 

• Cómo estos procesos dan respuesta a la deman-
da de los distintos actores sociales.

Como se puede deducir, el cierre del ciclo “ob-
tención de recursos / financiamiento de la inves-
tigación”, 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.

En este sentido, una metodología de gestión de 
la estrategia institucional que tienda a alinear la 
Organización en todos sus niveles para alcanzar 
sus objetivos estratégicos, y superar sus metas en 

forma consistente, resulta no sólo necesaria, sino 
indispensable.

Gestión del año 2007

Durante el año 2007 se afianzaron varios de los 
procesos de gestión de la Institución, consolidan-
do el enfoque de gestión estratégica comprensivo 
de la Organización en su conjunto, abarcando la 
totalidad de sus procesos, sean éstos de investiga-
ción, de formación de sus recursos y promoción 
de su capital intelectual, de difusión del conoci-
miento, afianzamiento institucional o sustentabili-
dad económica.  
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El Sistema Integrado de Gestión (SIG) -cuya ad-
ministración ha sido confiada a la Gerencia de 
Administración y Finanzas- constituye no sólo 
un instrumento importante para informatizar es-
tos procesos, sino que además es una herramien-
ta de análisis crítico de cada uno de ellos, de su 
formulación y diseño más eficiente, así como de 
sus vínculos e impactos en las distintas áreas de 
actividad.

De esta manera, este desarrollo promueve indu-
dablemente la formación de un capital intelectual 
importante, proveyendo a la Institución de un 
“saber - hacer” que trasciende los procedimien-
tos administrativos, y que va a la esencia de su 
sistema de gestión. 

Un aspecto a destacar es cómo se ha avanzado en 
una concepción dinámica de la gestión,  que pro-
mueve la introducción permanente de iniciativas 
estratégicas en la Organización. 

Esto significa que más allá del rumbo trazado por 
el Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP), se 
incentiva al análisis crítico, contextual y de pros-
pectiva, de manera de trabajar el concepto estra-
tégico en clave dinámica. 

Conjuntamente con el sistema de gestión econó-
mico-financiero (ERP), se comenzó a utilizar otro 
software integrado para la gestión específica de 
los proyectos de investigación (objetivos especí-
ficos, resultados esperados, actividades e hitos a 
cumplir), permitiendo una evaluación completa 
de resultados y recursos aplicados en el mismo. 

La herramienta propende asimismo, a desarrollar 
un concepto al que INIA le otorga particular va-
lor y énfasis: facilitar todos los mecanismos para 
compartir, trasmitir y capitalizar conocimiento 
entre los investigadores (bases de conocimiento). 

En el curso del ejercicio 2007 se han completa-
do y distribuido a nivel de cada responsable de 
gestión de recursos, varias de las etapas del Pro-
yecto SIG-fundamentalmente las que hacen a los 
procesos económico-financieros- tales como pre-
supuesto, compras, ventas, anticipos, etc.; a ello 
debe sumarse la incorporación de herramientas 
de análisis de la información (analizadores), que 
permiten disponer de una base mucho más idó-
nea y oportuna para la toma de decisiones en los 
distintos niveles de la Organización. 

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Figura 1 - Proceso de elaboración Presupuestal – Análisis 
estratégico dinámico
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Esta herramienta se ha utilizado desde el nivel su-
perior de Junta Directiva para visualizar asigna-
ción y uso de recursos en Programas de Investiga-
ción y Direcciones Regionales, hasta el nivel de 
técnicos responsables de actividades de proyectos 
de investigación.

La metodología de gestión dinámica de la estrategia 
involucra todos los campos de acción de INIA.

Este proceso de construcción de mapas estratégicos y 
cuadros de mando, definiendo cadenas de objetivos 
e indicadores críticos, tiende a promover una cultura 
de mejora continua, que afianza asimismo una com-
petitividad institucional sustentable.

Con respecto a la gestión de recursos económicos 
y financieros de INIA, puede afirmarse que se ha 

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

Figura 2 - Procesos de gestión de la 
Estrategia Institucional

consolidado la situación patrimonial del mismo en 
el curso del ejercicio, y se ha mejorado el desem-
peño 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 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 fi-
nanciamiento de alianzas y proyectos estratégicos, y 
la creación de Fondos Concursables que propenden 
a la dinamización constante de la Organización.
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Durante el año 2007 se ha continuado la recu-
peración del crédito que mantenía el Estado con 
el INIA desde la época de crisis (Figura 3), per-
mitiendo destinar mayores fondos principalmente 
al financiamiento de inversiones (acceso a biblio-
tecas especializadas, equipamiento de laborato-
rios, maquinaria experimental, etc.), capacitación 
y formación de alianzas y proyectos estratégicos 
gestados con otras instituciones (trabajo en red). 

Nuestras proyecciones para 2008 permiten avizo-
rar un comportamiento equivalente, lo que resul-
tará en un reforzamiento asimismo de los Fondos 
Concursables, instrumento dinamizador de la ges-
tión de la investigación por excelencia.

Con respecto a la estructura de aplicación de re-
cursos, se puede observar que ha existido una re-

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

lativa estabilidad entre los rubros descriptos, sin 
perjuicio de los énfasis que se pueden considerar 
en la asignación de recursos a cada una de ellos, 
de acuerdo a decisiones estratégicas orientadas a 
reforzar la dotación de recursos que sustentan la 
investigación.

En este sentido cabe resaltar el cambio produci-
do en el PIMP actual con la introducción de los 3 
Programas de Investigación por Áreas Estratégicas, 
además de los 8 Programas por Cadenas de Valor.

Debe subrayarse el esfuerzo de inversión en capi-
tal humano, encarado en los últimos años, bási-
camente 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.

Figura 3 - Aportes Ley 16.065

Figura 4 - Estructura de egresos económicos
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GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

La estructura refleja asimismo un necesario equili-
brio entre sus componentes, de manera de asegu-
rar el soporte de infraestructura y recursos (físicos, 
financieros, plataformas tecnológicas, etc.) que 
deben asociarse al capital humano (conocimien-
to) para alcanzar el institucional.

Acciones Generales del Área   

• Se continuó trabajando con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, el ajuste entre el flujo de 
fondos a pagar por la Tesorería Nacional y la pro-
yección del Adicional al Imeba que el Instituto es-
tima por cada rubro aportante del Sector. Se logró 
una disminución significativa del crédito manteni-
do por el Estado.

• Se constituyeron inversiones financieras de lar-
go plazo, utilizando diversos instrumentos finan-
cieros, proveyendo a la diversificación de la carte-
ra 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 (fondos de retiro, capacitación de 
largo plazo en áreas críticas, proyectos y alianzas 
estratégicas y reposición de activos).

• Se organizaron y ejecutaron importantes inver-
siones en activos de investigación, propendiendo 
por una parte a la necesaria actualización tecno-
lógica, pero -y aún más importante- para alinear 
la estructura de activos con el plan estratégico y 
sus requerimientos consecuentes. Algunas consi-
deraciones de las inversiones llevadas adelante:
 
- Las inversiones en INIA han apuntalado la for-
mación de plataformas adecuadas para atender 

las demandas de los distintos actores público / 
privados, posibilitando así el cumplimiento de los 
fines institucionales, incluyendo la formación de 
redes. (Cadena lógica y de dinámica iteractiva: Vi-
sión - Misión - Interesados - Objetivos Estratégicos 
- Procesos - Aprendizaje - Recursos). 

- Estas plataformas son de carácter diverso: in-
fraestructuras edilicias, maquinarias, equipos de 
laboratorio, informático, fibra óptica, etc.(activos 
tangibles), así como las provenientes de las tecno-
logías de la información que están generando un 
gran aporte desde el punto de vista de la creación 
de valor (activos intangibles). Tal es el caso de las 
redes de comunicación, el desarrollo de software 
de gestión, de foros de debate sobre investigación, 
acceso a bases de conocimiento internacionales. 



16 ANUARIO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

En general estas inversiones en intangibles son las 
mayores promotoras de la innovación organiza-
cional.

• Asimismo se realiza inversión clave en los ru-
bros que apuntalan la formación de las personas 
(capacitación, políticas de desarrollo, salariales y 
de retiro), que formalmente no se computan en la 
contabilidad tradicional en inversiones, pero que 
evidentemente generan una contribución muy 
importante en la creación de valor institucional 
a través de la captación, formación, desarrollo y 
retención de su capital intelectual. Las políticas 
de RRHH que se vienen desarrollando en INIA, 
constituyen una base fundamental para capitali-
zar esta creación de valor que el INIA propone a 
la sociedad. 

• De hecho este aporte de INIA no se restringe a 

la propia organización, ya que se han aprobado 
planes de capacitación de estudiantes de la Uni-
versidad de la República (régimen de becas) forta-
leciendo este desarrollo de capital humano.

• Asimismo se comienzan procesos de articu-
lación y actuación interinstitucional mediante 
alianzas con otras organizaciones (Unidad Tecno-
lógica INIA-LATU), y proyectos de desarrollo de 
mini-clusters (CRI) que promueven la creación de 
valor y desarrollo económico y social.

Cuantificación

I - Las inversiones en bienes de uso, incluyen-
do intangibles (software y propiedad intelectual) 
para un período de casi cuatro años (2004 - 15 
noviembre 2007), alcanzan a U$S 5:368.925; el 
monto correspondiente al período 2005 - 2007, 
alcanza a U$S 4:907.609. No se computan recur-
sos aplicados en la formación de RRHH.

II - Es muy significativa por lo tanto la inver-
sión realizada en estos 3 años; en particular en 
términos absolutos, en reacondicionamiento de 
infraestructuras físicas (inmuebles: 1:3M), y ma-
quinaria agrícola y experimental (1:3M); es muy 
importante subrayar la inversión en construcción 
de plataformas tecnológicas en infraestructura de 
redes, fibras ópticas, sistemas de gestión de la in-
formación y acceso a bibliografía y bases de co-
nocimiento de primer nivel mundial (incluyendo 
coordinación y acuerdos con Facultad), que en 
conjunto superan el 1:1M de dólares.

III - Como expresamos, si bien formalmente –por 
definición de normas contables- la capacitación 
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GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

no está considerada dentro de las inversiones tra-
dicionales, es evidente su gran importancia desde 
el punto de vista de una Institución del Conoci-
miento; sólo en 2007 se aplicaron recursos en ca-
pacitación por U$S 200.000.

IV - Asimismo aún están en proceso de ejecución 
un número significativo de obras, lo que es indi-
cativo que el proceso de actualización, reciclaje y 
formación de plataformas sigue en marcha, reno-
vándose esta apuesta a través del delineamiento 
de planes estratégicos de mediano plazo de las Es-
taciones Experimentales que apuntan a fortalecer-
las, como medios de soporte de la investigación y 
difusión que realiza la Institución. 

EXTRACTO

U$S 220.000     Plantas Demostrativas Gestión de agroquímicos

U$S 180.000     Proyectos Unidad INIA-LATU en Fray Bentos

U$S 100.000    Concesión de becas estudiantes Fac. Agronomía

U$S 180.000    Ampliación laboratorios INIA Salto Grande

U$S 500.000    Desarrollo de redes y procesos de clusterización 
           (Consorcios Regionales de Innovación)

• Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria.
El monto aprobado actual de Proyectos que financia 
el Fondo de Promoción, alcanza a U$S 6:973.432, 
habiéndose desembolsado un 48% del mismo 
hasta la fecha (U$S 3:343.192). En el año 2007, el 
monto desembolsado alcanzó a U$S 1:242.897, 
habiéndose percibido rendiciones de cuentas de 
los ejecutores por U$S 952.809.

El monto de fondo rotatorio que permanece en 
poder de los ejecutores, es de aproximadamente 
10% (U$S 652.342), de manera de facilitar finan-
cieramente la ejecución de los proyectos.

• 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. Se gestó e 
implementaron las bases de una política de retiros 
que conjunta el interés de las personas y la Insti-
tución. Alcanzada una base salarial relativamente 
competitiva, se está trabajando en la implantación 
de un modelo de reconocimiento por desempeño 
que promueva la excelencia.

• Finalmente, cabe destacar que el SIG a través 
de la mejora de gestión, afianza los Dictámenes 
de Auditoría Externa sobre los Estados Contables 
del INIA y del Fondo de Promoción de Tecnología 
Agropecuaria, que desde hace muchos años rati-
fican los principios de transparencia en la gestión 
que sustenta el Instituto. 
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GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS

Selección de Personal

Las actividades del año 2007 de la Gerencia de 
Recursos Humanos estuvieron centradas princi-
palmente en los procesos de Selección de Perso-
nal, los cuales fueron llevados adelante exclusiva-
mente con recursos internos del Instituto. 

De acuerdo a la política del Instituto, todas las 
vacantes generadas ya sea por incrementos abso-
lutos o reposición por egresos de diferente natura-
leza, deben ser cubiertas mediante concursos de 
oposición y méritos. 

Las fuentes de reclutamiento de candidatos son 
internas y externas, dándose prioridad en todos 
los casos a los postulantes internos en caso de 
cumplir con los perfiles de los cargos previamente 
definidos. 

En los casos de candidatos internos selecciona-
dos, esto puede significar un ascenso por cambio 
de funciones o la efectivización de un funcionario 
no permanente. 

Esta estrategia favorece la instrumentación de po-
líticas de motivación y desarrollo profesional.

En ese marco se seleccionaron un total de 32 
profesionales universitarios, con un promedio de 
edad de 32 años. En el gráfico siguiente se indica 
el Programa, Unidad o Gerencia a la cual se vin-
cula prioritariamente el nuevo ingreso.



INIA 2007 19

GERENCIA DE
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La formación académica de los profesionales de 
este grupo se distribuye del siguiente modo:

Resulta un elemento importante a tener en cuen-
ta que el 56% de los profesionales seleccionados, 
tienen formación a nivel de postgrado ya reali-
zada, lo que incrementa la relevancia del capital 
intelectual que se incorpora a la Institución. Asi-
mismo se destaca que 9 de estos profesionales se 
encontraban radicados en el exterior del país, ya 
sea realizando actividades laborales o de forma-
ción académica.

Cabe destacar que en el caso del cargo de Direc-
tor Nacional, el candidato seleccionado fue un 
funcionario perteneciente a la plantilla permanen-
te de INIA.

Cincuenta y siete selecciones de personal fueron 
procesadas para ocupar cargos de personal de 
apoyo en las distintas Estaciones Experimentales.
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Plan de Retiro del Personal

Detectada, en el año 2006 la necesidad de favo-
recer el recambio generacional, se buscó facilitar 
el retiro de aquellas personas que se encontraban 
en la franja etárea superior a los 60 años. A partir 
de enero del año 2007, comenzó a implementarse 
este Plan, cuyo objetivo central es facilitar el pa-
saje constructivo de este grupo de funcionarios a 
la nueva etapa vital. 

La información que se detalla en la gráfica siguiente 
está discriminada por Estación Experimental y cargo:

PU – Profesionales Universitarios = 8
PA -  Personal de Apoyo = 17
El promedio de edad de este grupo de funcionarios es de 64 años.

Asimismo, se instrumentó en conjunto con la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad de la Re-
pública, en el marco de un acuerdo de pasantías 
de estudio, un programa de articulación de este 

GERENCIA DE
RECURSOS 
HUMANOS

La
s B

ruj
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PU PA

Plan con el proceso psicológico individual del 
funcionario, en la búsqueda de la prevención de 
los posibles efectos negativos que la situación de 
retiro puede aparejar.

El objetivo de las intervenciones implementadas fue: 

• “Brindar a los trabajadores información perti-
nente que promueva la reflexión en relación con 
los cambios que se producen a partir del cese de 
la actividad laboral.

•Trabajar en la búsqueda de los nuevos roles a 
desempeñar.

•Promover la contención a nivel grupal de la po-
blación objetivo, favoreciendo la identificación 
colectiva de acontecimientos vitales relacionados 
con la situación de retiro.

•Reconocer y fomentar las diferentes redes de 
apoyo social de la que forma parte esta población 
en particular”.

Realizándose el análisis ingresos-egresos en el pe-
ríodo 2005-2007, se observa:
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Esto implica que el incremento del personal perma-
nente de INIA en el período fue de un 12,81%.

Salud ocupacional

Se realizaron las siguientes actividades:

• Relevamiento del perfil de salud del personal 
de INIA mediante la  instrumentación de la obten-
ción del carné de salud en forma centralizada. 

• Relevamiento de condiciones de trabajo y ma-
nejo de sustancias químicas en los diferentes la-
boratorios.

• Definición de las condiciones de higiene y se-
guridad para los Depósitos de Agroquímicos. 

Participación en la elaboración de cronograma de 
construcción de los mismos en todas las Estacio-
nes Experimentales.

• Seguimiento del estado de salud de los trabaja-
dores aplicadores de productos químicos.

Capacitación

Se invirtieron U$S 79.335, en actividades de Estu-
dio a Largo Plazo y U$S 87.615 en actividades de 
capacitación a corto plazo. En este marco corres-
ponde destacar en especial:

Formación a largo plazo: Maestrías 

Obtención del Título de Master por parte de dos pro-
fesionales universitarios del staff de investigadores. 

Formación a corto plazo: Congresos, Seminarios, 
Cursos, Talleres

125 funcionarios del Instituto participaron en 256 
actividades de capacitación de carácter progra-
mático a nivel internacional.

Capacitación en Habilidades Gerenciales:

Se realizó un entrenamiento del equipo de Di-
rectores Regionales, Coordinadores de Unidad, 
Directores de Programas Nacionales y Gerentes 
a nivel nacional, cuyo objetivo era desarrollar las 
habilidades gerenciales de este grupo jerárquico. 

GERENCIA DE
RECURSOS 
HUMANOS
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Se realizó en dos módulos con una duración de 
dos jornadas completas cada uno. Se prevé la 
realización de 3 módulos adicionales en el trans-
curso del año 2008. La instancia de capacitación 
estuvo a cargo de la firma internacional CMI Inter-
national Group. 

Módulo 1: Habilidades Negociadoras. El proyecto 
de negociación de Harvard. 

Los objetivos específicos del módulo fueron defi-
nidos como:  

• Aumentar la percepción de los participantes so-
bre el tema negociación.
• Proporcionar una teoría válida en la práctica (algu-
nas herramientas para pensar sobre negociación).
• Incrementar las habilidades de los participantes.
• Descubrir la forma de neutralizar las tácticas su-
cias cuando alguien quiere usarlas.

• Aprender de la experiencia, de otros y continuar 
aprendiendo.
• Practicar el ciclo de planeación, acción y revisión

Módulo 2: Habilidades de comunicación y liderazgo

• El objetivo general del taller fue profundizar 
en el terreno de la persuasión, la comunicación 
y relación. Los participantes tuvieron la oportu-
nidad de conocer y practicar con los aportes que 
las nuevas ciencias de la conducta han hecho al 
campo de la resolución conjunta de problemas, el 
liderazgo y la capacidad de persuasión.

• También se trabajó sobre las habilidades de un 
líder, la importancia de adoptar una actitud obser-
vadora y la identificación de los signos y variables 
que deben ser observados. 
Un segmento importante estuvo dedicado a la 
comprensión de los diferentes puntos de vista de 
las personas a través de técnicas para “ponernos 
en el lugar del otro”. 

Cómo hacer buenas preguntas, conocer los dife-
rentes estilos de percibir la realidad de las perso-
nas y cómo manejarnos frente a esas diferencias. 
Desarrollar la habilidad para generar un clima de 
credibilidad y confianza constituyó también parte 
de los propósitos centrales del taller. 

Seguridad Laboral

Se realizaron las siguientes actvidades:

• Actualización en la Prevención y Extinción de 
Incendios en conjunto con expertos de la Direc-
ción Nacional de Bomberos.

GERENCIA DE
RECURSOS 
HUMANOS
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• Aspectos básicos en Primeros Auxilios y Reani-
mación Cardiorespiratoria. 

El año 2008, presenta como desafío central el 
análisis de los resultados de la aplicación del Sis-
tema de Evaluación de Desempeño que comenzó 
a ejecutarse en el año 2007, tanto para el personal 
técnico como de apoyo. 

El objetivo de este proceso es la incorporación 
de remuneraciones variables, reconocimientos y 
desarrollo de carrera funcional, en concordancia 
con los resultados por desempeño.

GERENCIA DE
RECURSOS 
HUMANOS
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GERENCIA DE VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA

Mas allá de las funciones propias de investigación 
y difusión de la información tecnológica, el INIA 
busca orientar y gestionar las vinculaciones con 
actores públicos y privados del ámbito produc-
tivo, empresarial, académico nacional e interna-
cional para que los resultados de investigaciones 
científicas y tecnológicas (propios o generados 
por otros; comercializables o no), se concreten en 
nuevos procesos, productos o servicios que sean 
utilizados en beneficio de la calidad de vida de la 
sociedad.

En este marco, la Gerencia de Vinculación Tec-
nológica, constituye el instrumento de gestión ins-
titucional que relaciona a INIA con su entorno, 
privilegiando el foco en la innovación. 

Esto requiere asumir, por parte de la Gerencia, una 
actitud proactiva y selectiva en la búsqueda y pro-
moción de alianzas que, estando alineadas con 
el Plan Estratégico del Instituto, permitan ampliar 
el espacio de acción institucional en la cobertura 
territorial en las temáticas, así como en cuanto a 
los actores intervinientes. 

Cabe señalar que en el ámbito de la Gerencia 
de Vinculación Tecnológica se encuentran dos 
Unidades Técnicas especializadas: la Unidad de 
Cooperación Internacional y la Unidad de Semi-
llas y Recursos Fitogenéticos, las que tienen una 
función transversal a los Programas Nacionales de 
Investigación y a las Direcciones Regionales.

A continuación se presentan Acuerdos, Carta In-
tención y Convenios tramitados por la Gerencia 
que fueron acordados durante el 2007.

Convenio ACA-GMA-COOPAR-INIA 

• Este Convenio tiene como objetivo integrar al 
sector productivo e industrial en etapas finales del 
proceso de mejoramiento genético de arroz en 
INIA, de forma que participen en la decisión del 
lanzamiento de un nuevo cultivar, así como de 
las etapas intermedias de evaluación en campo y 
pruebas industriales.

Convenio de Evaluación APODU-INIA 

• Este Convenio tiene como objetivo generar y 
evaluar cultivares hortícolas generados para la 
producción orgánica en las condiciones agroeco-
lógicas del Uruguay, así como poner a disposición 
de la producción orgánica nacional, semillas de 
cultivares y poblaciones locales valiosas favore-
ciendo su difusión, conservación y multiplicación 
orgánica en sistemas de calidad controlada.

Convenio ALUR-ANEP/CETP/UdelaR-INIA 

• Este Convenio tiene como objetivo concretar 
acciones que permitan iniciar las actividades de 
formación de tecnólogos sucro-alcoholeros abar-
cando toda la cadena productiva.

Convenio CLU-CALSAL-OPP (DIPRODE)-INIA

• Este Convenio tiene por objeto diseñar una pro-
puesta productiva innovadora de mejora del in-
greso y la calidad de vida del grupo familiar en 
pequeñas y medianas empresas ganaderas del nor-
te del país mediante la especialización productiva 
en ovinos de carne en el marco de la acción coo-
perativa.
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Acuerdo de Evaluación y Seguridad EUROSEMI-
LLAS-INIA

• Este Acuerdo tiene por objetivo realizar evalua-
ciones agronómicas a campo de diferentes culti-
vares de citrus en Uruguay.

Convenio de Vinculación Tecnológica FUCREA-INIA 

• FUCREA e INIA se vinculan con el propósito 
de llevar a cabo el Proyecto ”Nuevas alternati-
vas tecnológicas y cuantificación del impacto del 
cambio técnico en la productividad, sostenibili-
dad ambiental, calidad de producto y el resultado 
económico del engorde de ganado vacuno en sis-
temas de producción intensivos o de intensifica-
ción variable del litoral este y cristalino centro del 
Uruguay” (GIPROCAR-Litoral-FASE II).

Convenio de Mejoramiento Genético Grasslands 
Innovation-PGG Wrightson Seeds-INIA

• Este Convenio firmado entre las partes, tiene como 
interés general combinar las respectivas capacidades 
de Grasslands Innovation, PGG Wrightson Seeds e 
INIA para mejorar el material genético y desarro-
llar nuevas variedades de raigras, festuca y sus 
híbridos que resulten apropiadas para su uso en 
Uruguay, Argentina y Brasil. 

Convenio Fundación LOGROS-INIA

• Este Convenio tiene como objetivo acordar la 
cooperación entre ambas partes para la consolida-
ción del Programa “Huerta Orgánica” en el marco 
de los programas que la fundación está ejecutan-
do en el país y la región.

Acuerdo IFPRI / CGIAR, “Proyecto sobre Indi-
cadores de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 
(ASTI)”-INIA 

• Este Acuerdo tiene como objetivo que INIA 
participe a nivel nacional en el relevamiento de 
indicadores de ciencia y tecnología a través de 
la metodología de encuestas, que se realizan en 
África, Asia y América Latina, con el propósito de 
proporcionar información confiable a los tomado-
res de decisiones y líderes de investigación sobre 
el estado de la investigación agropecuaria a nivel 
global.

GERENCIA DE
VINCULACIÓN 

TECNOLÓGICA
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Convenio de Cooperación Técnica IICA-INIA 

• El Convenio tiene como objetivo establecer ac-
ciones conjuntas de cooperación, con el propósi-
to de fortalecerse y apoyarse mutuamente en sus 
esfuerzos por modernizar la agricultura y promo-
ver la prosperidad rural en Uruguay, de conformi-
dad con las prioridades establecidas en sus planes 
estratégicos.

Carta de Entendimiento IICA-INIA

• Esta Carta de Entendimiento tiene como objetivo el 
articular la preparación, instrumentación y ejecución 
de la Plataforma de Educación a Distancia.

Memorandum de Entendimiento IICA-INIA  

• Este Memorandum de Entendimiento tiene el 
propósito de apoyar, desde la perspectiva de la 
innovación y la vinculación tecnológica, la pre-
paración de un estudio que contribuya a dar ba-
ses conceptuales, jurídicas y de gestión para una 
mejor comprensión y tratamiento de la propiedad 
intelectual de los productos intermedios y finales 
resultantes de proyectos regionales de investiga-
ción e innovación tecnológica agropecuaria.

Acuerdo INAC-INIA 

• Este Acuerdo tiene como objetivo la organiza-
ción en forma conjunta del “Congreso Internacio-
nal de Bienestar Animal: Nuevos Horizontes para 
el Siglo XXI” el cual busca poner a disposición de 
los técnicos, científicos y formadores de opinión 
de la cadena cárnica nacional y de la región, las 
visiones y opiniones que sobre el tema tienen cali-
ficados expertos nacionales y expertos extranjeros.

Carta Intención INAC-SUL-LATU-IPA-UdelaR (Fa-
cultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria)-UDE 
(Facultad de Ciencias Agrarias)-MGAP- IICA-INIA

• Esta Carta Intención tiene por objeto la consti-
tución de una alianza de instituciones para que a 
través de una plataforma de educación a distancia 
“Uruguay Agroalimentario al Mundo” se estructu-

GERENCIA DE
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re una oferta de cursos de capacitación que refleje 
las principales fortalezas del sector agropecuario 
y rural de Uruguay.

Convenio Marco Intendencia Municipal de Cerro 
Largo-INIA

• Este Convenio Marco tiene como objetivo con-
tribuir al desarrollo integral de los productores 
agropecuarios de Cerro Largo armonizando as-
pectos sociales, económicos y ambientales por 
medio de una adecuada coordinación de los re-
cursos y acciones de las dos instituciones, promo-
viendo una amplia participación de los sectores 
de la sociedad vinculados.

Convenio Marco Intendencia Municipal de Salto-INIA

• Este Convenio Marco tiene por objeto contribuir 
al desarrollo de los productores agropecuarios de 
Salto armonizando aspectos sociales, económicos 
y ambientales por medio de una adecuada coor-
dinación de los recursos y acciones de las institu-
ciones, promoviendo una amplia participación de 
los sectores de la sociedad vinculados.

Convenio Marco Intendencia Municipal de Ta-
cuarembó-INIA 

• Este Convenio Marco tiene como objetivo gene-
ral contribuir a la mejora de los rubros agropecua-
rios ya existentes en el departamento y apoyar el 
desarrollo de nuevas alternativas productivas, con 
especial énfasis en actividades que den oportuni-
dades a pequeños productores, que tenga un im-
pacto socioeconómico importante y que generen 
mano de obra.

Convenio LATU-Granja La Familia-INIA 

• Este Convenio tiene como objetivo establecer 
las condiciones entre las partes para que el INIA 
proceda a asesorar en la etapa de producción de 
materia prima, al realizar la evaluación de dos 
sistemas de producción de cerdos en las instala-
ciones de INIA Las Brujas, así como evaluar las 
características de las carcasas y perniles.

Convenio Instituto Pasteur-LATU-INIA 

• Los otorgantes convienen en disponer de una 
plataforma de genómica integrativa para la aplica-
ción de técnicas de análisis de expresión genéti-
ca, que contribuyan al desarrollo de proyectos de 
investigación en las áreas de especialidad de las 
partes integrantes del convenio.
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Convenio Marco de Cooperación Técnica MGAP 
(DIEA)-INIA 

• Este Convenio Marco de Cooperación Técnica 
busca contribuir a desarrollar en forma más eficaz 
el relevamiento y procesamiento de información 
sectorial para uso estadístico.

Convenio MGAP (DIEA)-INIA

• El propósito del Convenio es realizar una en-
cuesta sobre la población de productores chicos y 
medianos citrícolas que permita obtener informa-
ción real, cuantitativa y actualizada, de las prin-
cipales restricciones que estos productores tienen 
a nivel del predio para mejorar su desarrollo pro-
ductivo y desempeño económico.

Convenio MGAP (DILAVE)-INIA 

• Este Convenio tiene como objetivo el acordar 
las condiciones para la gestión de los intereses 
comunes de ambas partes en la construcción del 
Laboratorio Regional de DILAVE en el predio de 
INIA Tacuarembó así como en la ejecución de 
proyectos de investigación conjuntos. 

Acuerdo Complementario MGAP (PPR)-INIA

• Este Acuerdo tiene como objetivo llevar adelan-
te actividades relacionadas con el Proyecto  “Eva-
luación de métodos respetuosos del medio am-
biente y salud humana en el manejo de malezas, 
enfermedades, plagas y residuos en predios con 
sistemas de producción vegetal intensivos”.

Acuerdo Específico MGAP-INIA 

• El propósito de este Acuerdo Especifico es pro-
fundizar el conocimiento del comportamiento 
reproductivo de los rodeos de cría de razas car-
niceras. Para esto se propone aumentar la canti-
dad de informantes y la calidad de la información 
que se recaba, por medio de la realización de una 
encuesta convencional, en la que la información 
sea levantada de manera sistemática por empa-
dronadores, mediante entrevistas personales a los 
informantes.

Acuerdo de Seguridad de Materiales Genéticos 
Malteria Uruguay S.A.-INIA 

• Este Acuerdo de Seguridad de materiales genéti-
cos de cebada tiene como objetivo la evaluación 
de comportamiento agronómico y de la calidad 
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maltera de diferentes cultivares en ensayos regio-
nales de AMBEV.

Acuerdo de Colaboración DINAMA/MVOTMA-
PNUD/GEFURU/05/001-(Fortalecimiento de Capa-
cidades para la Implementación del Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas)-INIA 

• Este Acuerdo de Colaboración busca avanzar en 
el estado del conocimiento y valorización de los 
recursos genéticos de microorganismos.

Acuerdo Procampo-INIA

• Este Acuerdo tiene como objetivo el desarrollo 
de estudios de investigación tendientes a conocer 
la adaptabilidad y el potencial productivo de cul-
tivares forrajeros.

Convenio PHYTOGENE PTY LTD-INIA

• Este convenio tiene como objetivo establecer 
los términos del licenciamiento para desarrollar 
y comercializar licencias tecnológicas en trébol 
blanco. 

Acuerdo The Latin America Hemp Trading SRL-INIA 

• Este Acuerdo tiene como objetivo desarrollar in-
vestigación para evaluar la adaptación y el com-
portamiento agronómico de diferentes variedades 
del cultivo de Cannabis sativa L. (Cáñamo) intro-
ducidas al país.

Carta Intención Sociedad de Criadores de Texel-INIA 

• Esta Carta Intención tiene como finalidad dar 

continuidad a las negociaciones que permitan al-
canzar un acuerdo para realizar la evaluación de 
alternativas forrajeras de verano en la producción 
de carne ovina de calidad.

Acuerdo UdelaR (Facultad de Ciencias)-INIA

• Este Acuerdo tiene como objetivo el desarrollar 
trabajos de investigación en el marco de las acti-
vidades de apoyo y colaboración mutua entre am-
bas Instituciones, en el proceso de investigación 
dentro del Proyecto URU/05/G32-252 “Identifi-
cación de posibles impactos del Cambio Climá-
tico en la producción de pasturas naturales y de 
arroz en Uruguay”, promovido por la Unidad de 
cambio climático de la DINAMA del MVOTMA, 
financiado por el PNUD y ejecutado por el INIA.

GERENCIA DE
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Acuerdo de Cooperación UdelaR (Facultad de 
Ciencias)-INIA

•  El objeto de este Acuerdo consiste en establecer 
una plataforma de cooperación y promoción de 
las relaciones entre ambas partes para su benefi-
cio mutuo, en el área de gestión de recursos hídri-
cos superficiales con énfasis en calidad de agua y 
ecotoxicología. 

Convenio  UdelaR (Facultad de Agronomía)-INIA

• El objetivo del Convenio es establecer las con-
diciones para que las partes elaboren y ejecuten 
de común acuerdo la revista “Agrociencia”, con 
el propósito de que la misma se constituya en la 
Revista Científica de la Facultad y de INIA.

Acuerdo UdelaR (Facultad de Agronomía)-INIA

• El presente Acuerdo tiene por objeto coordinar 
recursos y esfuerzos relacionados con la investi-
gación y el desarrollo de las Ciencias Agrarias, a 
través del apoyo al desarrollo de los posgrados na-
cionales, ofrecidos por la Facultad.

Convenio Marco Vida Silvestre Sociedad Uruguaya 
para la Conservación de la Naturaleza (ONG)-INIA

•  Este Convenio Marco tiene como objetivo con-
tribuir al desarrollo de una experiencia de pro-
tección, investigación y difusión de los Recursos 
Naturales, mediante acciones de mejora y fortale-
cimiento del Parque Natural en INIA Las Brujas a 
través de una efectiva coordinación de los recur-
sos y esfuerzos de ambas instituciones cooperantes.
Esta experiencia busca generar también alternati-
vas de diversificación de las actividades rurales, 
promoviendo la formación en temas de Ecoturis-
mo que constituyan alternativas para los produc-
tores agropecuarios.
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GERENCIA PROGRAMÁTICA 
OPERATIVA

La Gerencia Programática Operativa tiene como 
cometidos principales instrumentar el funciona-
miento del sistema de seguimiento y evaluación 
de los proyectos  y de todas las actividades de ca-
rácter científico-técnicas de la institución, partici-
pa en la elaboración de propuestas de objetivos, 
políticas y estrategias programáticas del Instituto, 
colabora con la programación de los proyectos en 
su diseño metodológico acorde con las definicio-
nes estratégicas institucionales, así como en la ad-
ministración del Sistema Integral de Gestión. 

En el 2007, primer año de ejecución del Plan Indi-
cativo de Mediano Plazo 2007-2011, el sistema de 
gestión de proyectos de INIA se informatizó com-
pletamente adaptando una herramienta existente 
y desarrollada a nivel nacional, ISOKEY, a los re-
querimientos institucionales. Este sistema habili-
ta la formulación, registro y seguimiento preciso 
de todas las actividades de investigación de INIA, 
así como el mantenimiento de una base de datos 
de los proyectos de investigación que se ejecutan 
con los productos y resultados que se obtienen. 

El nuevo sistema de gestión de proyectos se relaciona 
además con los sistemas de gestión presupuestal y de 
recursos humanos, conformando de esa manera el 
sistema de información gerencial de INIA. 

En Octubre del 2007 asumió como responsable 
de la Gerencia Programática Operativa el Ing. 
Agr. Marcelo Salvagno, en sustitución del Ing. Agr.      
Alfredo Picerno quién pasó a desempeñarse como 
Director Nacional de INIA.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Proyectos INIA

Teniendo en cuenta los objetivos y directrices estra-
tégicas, en el correr del año 2006 se procedió a la 

definición y elaboración de los Proyectos de Investi-
gación a ser ejecutados en el próximo quinquenio.
Los Proyectos planteados son la resultante de un 
diagnóstico que toma como base el marco presen-
te y futuro del sector agropecuario nacional y de 
la definición de áreas y lineamientos de interven-
ción estratégicas relacionadas con los diferentes 
rubros de producción del país. Este proceso fue 
acompañado del relevamiento de demandas, ne-
cesidades 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 de-
bidamente sistematizados para, posteriormente, pro-
ceder 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 co-
nocimientos existentes (conocimientos disponibles), 
y las capacidades institucionales disponibles. 
Este ejercicio de priorización culminó con la identifi-
cación de las temáticas consideradas más relevantes 
para ser atendidas desde INIA.

A lo largo del proceso, en el que se apostó y apues-
ta a la articulación interdisciplinaria, interprogra-
mática e interinstitucional, se establecieron algu-
nas instancias intermedias (elaboración de perfiles 
de proyectos, reformulación de estos perfiles) hasta 
llegarse a la formulación definitiva de setenta y cin-
co proyectos de investigación en la totalidad de la 
matriz programática, cuya información se encuen-
tra disponible en la página Web de INIA. 

Este proceso es dinámico, por tanto anualmente 
se evalúan los objetivos y eventualmente se co-
rrige el rumbo en los diferentes proyectos o se in-
corporan nuevos.
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Proyectos FCI

Durante el 2007, se discutieron las bases concep-
tuales y se redactaron los documentos y forma-
tos para la creación dentro de INIA de un Fondo 
Concursable Interno (FCI). El mismo tiene como 
objetivo promover la investigación e innovación 
tecnológica a través de la ejecución de proyectos 
específicos de investigación en temas y áreas es-
tratégicas, que no necesariamente están contem-
pladas dentro de los planes regulares de investiga-
ción del Instituto, y su lanzamiento se realizará 
a principios del 2008. Hay una fuerte apuesta al 
trabajo en disciplinas para enfocar la solución de 
los problemas identificados desde una perspectiva 
interprogramática.

Proyectos FPTA

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecua-
ria (FPTA) artículo 18 de la Ley 16.065 está forma-
do por el 10% de los recursos de INIA. Desde la 
creación del Instituto, a través del mismo, el INIA  
ha financiado proyectos a terceras instituciones 
nacionales e internacionales a través de más de 
300 proyectos y por un monto de U$S 16.500.000  
incluyendo los proyectos con financiamiento del 
convenio BID-MGAP-INIA. 

El objetivo del Fondo es la generación de tecnolo-
gías para el sector agropecuario nacional a través 
de la articulación con los diferentes actores nacio-
nales o internacionales que realizan investigación, 
tanto públicos como privados y cuyas temáticas no 
se correspondan con los planes de investigación 
de INIA. La asignación de recursos para financiar 
proyectos se realiza mayoritariamente a través de 
llamados competitivos. 
El último llamado fue realizado a fines del año 2005 
y los proyectos de dicho llamado fueron aprobados 
en setiembre de 2006.   

Durante el 2007, se comenzó con la ejecución de 
los 53 proyectos FPTA del Llamado 2005, aprobados 
durante el 2006. La información sobre los proyectos 
FPTA en ejecución se encuentra disponible en la pá-
gina Web de INIA. Durante el 2007 se han desembol-
sado a través de este Fondo U$S 1.273.092 de un to-
tal de U$S 3.845.574 aprobados del Llamado 2005.

En el mes de Diciembre, se realizó el lanzamien-
to del Llamado 2007 para la presentación de 
propuestas de perfiles, por un monto de hasta         
U$S 2.000.000. Una vez evaluados dichos perfiles 
se habilitará la formulación de Proyectos. Las Áreas 
Prioritarias establecidas para la presentación de pro-
puestas, fueron coordinadas con el Consejo Coordi-
nador de Tecnología Agropecuaria (CCTA).

Proyectos PDT

El Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) eje-
cutado por el Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) forma parte de la apuesta de Uruguay a la 
articulación institucional para el desarrollo tecno-
lógico, contribuyendo a movilizar el potencial de 
innovación del país para fortalecer la competitivi-
dad productiva y mejorar la capacidad de desarro-
llo científico y tecnológico. Está estructurado en 
base a tres subprogramas que contienen diversos 
instrumentos. En el marco del Subprograma II, 
“Desarrollo y aplicación de ciencia y tecnología”, 
cuyo objetivo es ampliar la capacidad de genera-
ción de conocimientos científicos y tecnológicos 
en áreas preidentificadas de interés social y eco-
nómico para el país, los proponentes de proyec-
tos son centros de investigación y desarrollo tanto 
públicos como privados. 

En el año 2007 fueron  aprobados 7 proyectos 
presentados por el INIA por un monto total de 
U$S 266.950, los que actualmente se encuentran 
en ejecución.

GERENCIA 
PROGRAMÁTICA 
OPERATIVA
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AVANCES  EN INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO
Se destacan las principales actividades realizadas durante 2007 en cada uno de 
los Programas de Investigación y Unidades Técnicas. 
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En 2007 se comenzó a ejecutar el plan quinque-
nal 2007-2011, que consta de siete proyectos de 
investigación. A continuación se realizan breves 
comentarios sobre los avances realizados en los 
mismos en la zafra 2006/07 y sobre el inicio de las 
actividades correspondientes a 2007/08.

Mejoramiento Genético de Arroz

Durante 2007 se concretó la firma de un acuerdo 
de evaluación final y validación de líneas experi-
mentales promisorias con la Asociación de Culti-
vadores de Arroz (ACA) y la Gremial de Molinos 
Arroceros (GMA). 
Paralelamente, la Unidad Técnica de Semillas de 
INIA purificó y multiplicó semilla de nuevas lí-
neas experimentales promisorias de grano largo, 
de calidad americana y tropical. 

En 2006/07 se distribuyó al sector, semilla de al-
gunas líneas de grano largo, para su evaluación 
y validación a nivel de productores e industria, e 
INIA inició una nueva línea de trabajo para eva-
luar los cultivares promisorios en ensayos de fajas 
en predios de productores. 

Complementariamente, en base a la información 
generada en ensayos de 2006/07, se selecciona-
ron cuatro nuevas líneas de grano largo que fue-
ron incluidas en la Red Nacional de Evaluación 
de Cultivares de Arroz (INIA-INASE), en 2007/08. 

A fines de 2007 se comenzó la instalación de un 
laboratorio de biotecnología en INIA Treinta y 
Tres. Durante 2008, este laboratorio comenzará a 
aplicar algunas técnicas moleculares y de cultivo 
de tejidos en el desarrollo de cultivares.

PROGRAMA NACIONAL 
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Ante el surgimiento de nuevas oportunidades co-
merciales en Europa y mercados no tradicionales, 
el sector exportador manifestó interés en evaluar 
líneas experimentales de granos cortos y medios 
desarrolladas por INIA. Estas tienen excelente ca-
lidad molinera y superior rendimiento que las va-
riedades introducidas de este tipo de grano. Una 
de estas líneas fue identificada como de alto po-
tencial para el mercado asiático y está actualmen-
te en etapa de purificación de semilla.

Como resultado de convenios de investigación 
con la empresa RiceTec, para evaluar materiales 
de INIA en combinaciones híbridas, durante 2007 
se firmó un acuerdo comercial con esta empresa 
para utilizar la variedad INIA Olimar como proge-
nitor de híbridos comerciales. Uno de estos híbri-
dos fue liberado en la región en 2007 y tiene una 
importante proyección de crecimiento para 2008. 

También se obtuvo información de rendimiento 
y calidad de líneas de arroz Clearfield, resistentes 
a la familia de herbicidas imidazolinonas, prove-
nientes 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. En 
2007/08 se proseguirá la evaluación de las líneas 
Clearfield seleccionadas, habiéndose avanzado en 
dos de ellas, que presentaron excelente compor-
tamiento, en la Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares de Arroz.

Manejo de Malezas

Durante 2007, en este proyecto se trabajó en la 
evaluación de herbicidas y sus respectivos pro-
ductos comerciales disponibles para el control de 
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la maleza capin, en distintos momentos de apli-
cación, aportando nuevos elementos para el ma-
nejo eficiente de los productos y para disminuir la 
carga de herbicida aplicado, su costo e impacto 
ambiental. La información fue difundida en días 
de campo y jornadas técnicas. En el año también 
se concretó, con colaboración de la Universidad 
de California - Davis, un curso de actualización 
técnica en herbicidas y su modo de acción. En 
2008 se incorporarán nuevas líneas de trabajo 
para estudiar la existencia de resistencia del capin 
a los principales herbicidas y para diseñar estra-
tegias que demoren la aparición del problema o 
permitan enfrentarlo.

Como se mencionó, se generó nueva informa-
ción para el control de la maleza arroz rojo uti-
lizando variedades resistentes a imidazolinonas 
(Clearfield). También se inició la ejecución de 
un proyecto regional cooperativo, financiado por    
FONTAGRO y coordinado por INIA, que estudia-
rá el impacto ambiental de la tecnología del arroz 
resistente a imidazolinonas. 

Esto permitirá profundizar los estudios de residuali-
dad de imidazolinonas, extendiéndolos a distintos 
tipos de suelo, y determinar su efecto sobre pastu-
ras y variedades de arroz convencionales que sigan 
a variedades Clearfield en la rotación y curvas de 
disipación de imidazolinonas en el suelo.

Valorización del Sistema de Producción Arrocero

En 2007 se comenzó a ejecutar este proyecto, en 
el que se busca documentar la compatibilidad 
ambiental del sistema de producción arrocero 
uruguayo y estudiar posibilidades comerciales 

que ofrecerían mecanismos de diferenciación o 
ecocertificación. 

Los esfuerzos iniciales se concentraron en el estu-
dio de aspectos económicos y comerciales, com-
plementando esfuerzos con un proyecto financia-
do por el Fondo Clemente Estable y en cooperación 
con la Universidad de California - Davis. En 2008 
se avanzará en la definición de buenas prácticas 
de manejo del cultivo y en la determinación de su 
impacto ambiental. 

En estos temas se articula con proyectos FPTA en 
marcha, en los que se realizó un monitoreo de 
residuos de agroquímicos en suelo, agua y grano 
(Facultad de Agronomía, Facultad de Química, 
LATU, MGAP, ACA y GMA), y se están ajustando 
métodos rápidos y de bajo costo (inmunoensayos) 
para determinación de residuos de algunos agro-
químicos (Facultad de Química).

PROGRAMA NACIONAL
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Eficiencia de Uso y Manejo Integrado del Riego

En 2007 se realizaron trabajos para ajustar recomen-
daciones de riego de la nueva variedad INIA Olimar. 
Se generó información sobre momento adecuado para 
establecimiento del riego por inundación y su retiro. 

En 2008 se profundizará sobre las diferencias en 
el manejo de este importante recurso para la nue-
va variedad y para El Paso 144, variedad que ocu-
pa la mayor parte del área de siembra. 

En la zona Norte se estudiaron, en cooperación 
con una empresa, técnicas alternativas de manejo 
del riego, que permitan un uso más eficiente del 
recurso en los suelos predominantes, sin afectar el 
rendimiento y la calidad del cultivo.

Manejo Integrado de Enfermedades y Plagas

En 2006/07 se continuó trabajando en evaluación 
de fungicidas y sus respectivos productos comer-
ciales disponibles para el control de las enferme-
dades fungosas del tallo del arroz y del Brusone, 

así como en el momento de aplicación de produc-
tos con distinto modo de acción para las enferme-
dades del tallo. 

Asimismo se continuaron los trabajos de colecta 
de aislados del hongo Pyricularia grisea (causante 
del Brusone), para realizar su caracterización mo-
lecular, pruebas de patogenicidad sobre las distin-
tas variedades disponibles y vivero de evaluación 
de resistencia a esta enfermedad bajo inoculación 
artificial con mezcla de los aislados predominantes. 
En este proyecto se incorporaron trabajos con 
algunos insectos que venían causando preocu-
pación. En la zona Norte se realizaron trabajos 
para evaluar daños provocados por el Gorgojo 
acuático (o Bichera de la raíz) en las variedades 
utilizadas comercialmente, y la posibilidad de mi-
nimizarlos con la fertilización nitrogenada. En la 
zona Este se estudió la biología del Cascarudo del 
arroz, que ha causado problemas en la cosecha y 
en la emergencia del cultivo, y se evaluaron in-
secticidas curasemillas para su control. En 2008, 
además de profundizar en la evaluación de estos 
productos, se evaluará la posibilidad de utilizar 
trampas de luz para su control. 

Eco-fisiología del Cultivo 

En este proyecto, en 2007/08, se estudia la re-
sistencia de variedades y líneas experimentales 
avanzadas a las bajas temperaturas en distintas 
etapas del desarrollo, de manera de orientar los 
cruzamientos y realizar avances en esta caracte-
rística. También se han iniciado estudios del flujo 
génico entre arroz resistente a imidazolinonas y 
el arroz rojo, así como sobre la adaptación de los 
eventuales híbridos entre éstos, como parte del 
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proyecto FONTAGRO mencionado previamente, 
y sobre características de las plantas que contribu-
yen a la competitividad con las malezas. También 
se realizan estudios sobre bases de datos de em-
presas industriales, que permiten relevar aspectos 
tecnológicos del cultivo. 

El estudio del efecto de los factores climáticos sobre 
el cultivo, ha permitido ajustar modelos de predic-
ción de desarrollo para las variedades disponibles. 

Manejo Sostenible de Suelos y Nutrición del Cultivo

En 2006/07 se generó información adicional para 
ajustar fraccionamiento y dosis de nitrógeno en la 
nueva variedad INIA Olimar, en las zonas Este y 
Norte. También se estudió el efecto del frío durante 
la fase reproductiva, en condiciones controladas, 
en la respuesta a nitrógeno de esta variedad. Se 
realizó una recopilación de información generada 
previamente sobre la interacción entre la densi-
dad de siembra y la fertilización nitrogenada, en 
variedades tropicales, presentándose la misma en 
una jornada y publicándose sus resultados. 

En 2008, en la zona Este, se profundizará en de-
terminar la existencia de eventuales diferencias en 
la respuesta a la fertilización nitrogenada en las 
variedades El Paso 144 e INIA Olimar, en diversas 
épocas de siembra. 
En la zona Norte se instalará un sistema intensivo 
en rotación con arroz, en el que se realizarán es-
tudios de producción animal y manejo de suelos 
y fertilización en el cultivo.
Con respecto a los trabajos para optimizar la 
siembra directa, en 2007 se continuó trabajando 
con la anticipación de la aplicación de Glifosato 

sobre pradera, para determinar momento óptimo 
de aplicación. 

Transferencia de Tecnología

Además de los esfuerzos realizados para transferir 
tecnología a través de los mecanismos tradiciona-
les (días de campo, jornadas técnicas, publicacio-
nes), los técnicos del Programa Arroz de INIA han 
coordinado esfuerzos con otras instituciones para 
agregar nuevos mecanismos. En este sentido, du-
rante 2007 se continuó interactuando con ACA en 
la ejecución de un proyecto, financiado por FPTA, 
en el que se utiliza la dinámica de grupos para re-
ducir la brecha de rendimientos entre productores 
y mejorar la gestión. 

También se formó un comité con representantes de 
ACA y GMA, para discutir la problemática de la 
transferencia de tecnología en el sector arrocero y 
coordinar acciones para conducir parcelas demos-
trativas en predios comerciales, utilizando la meto-
dología de transferencia de productor a productor. 
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PRODUCCIÓN BOVINA 

Rendimiento Carnicero

Con el objetivo de obtener cortes de calidad se 
vienen desarrollando estudios conjuntamente con 
grupos de productores (Consorcio de Productores 
del Litoral, FUCREA, ARU) e industria frigorífica 
donde se evalúa la incidencia de distintas dietas 
sobre el crecimiento animal, su rendimiento car-
nicero y la calidad de carne. 

En los mismos, se monitorea el crecimiento animal 
a través de la evolución de peso y la deposición de 
los tejidos muscular y óseo para el posterior estudio 
comparativo de rendimiento y calidad de carne. 

La cuantificación de determinadas características 
carniceras  (área de ojo del bife y espesor de grasa 
subcutánea) tanto en el animal vivo como en la 
canal, permitirá contar con una mejor definición 
del punto de terminación de los animales a faena 
y con ecuaciones más confiables de predicción. 
La variación encontrada en estas variables pone 
en evidencia el factor genético y su potencial de 
expresión, ya sea utilizando reproductores con in-
formación objetiva sobre estas características, así 
como realizando cruzamientos estratégicos.

En la medida que la industria de la carne se mue-
va hacia estos conceptos de diferenciación y agre-
gado de valor y para que estas modificaciones 
prosperen en los distintos segmentos de la cadena 
cárnica, será necesario contar con un sistema de 
pago por incentivos que remunere el mérito indi-
vidual del animal y su canal, permitiendo al pro-
ductor emprender los cambios pertinentes.

Carne Ovina y Bovina Saludable y Percepción de 
Consumidores

Se culminó la difusión nacional e internacional de 
los resultados del Proyecto “Evaluación y promo-
ción de la calidad de la carne y otros productos 
agroalimentarios uruguayos en base a los estánda-
res de calidad de la Unión Europea y en función 
de distintos sistemas productivos del Uruguay”, 
donde participaron INIA Uruguay, INAC, ARU, 
IRTA Cataluña, INIA España, AECI, Universidad 
de Zaragoza, y el apoyo de CIF/ADIFU y las So-
ciedades de Criadores de Corriedale y Hereford 
y Universidades e Institutos de Investigación de 
Inglaterra y Alemania. Siguiendo la orientación 
de este primer proyecto, los mismos actores están 
en plena ejecución de un segundo Proyecto, de-
nominado “Diferenciación y valorización de las 
carnes uruguayas en relación a su influencia en la 
salud humana”. 

Estos proyectos están demostrando contundente-
mente las virtudes de la carne uruguaya, por su 
origen pastoril, en términos de su beneficio a la 
salud humana en comparación a las de origen eu-
ropeo (Alemania, Inglaterra, España y Francia). 

La inclusión de pequeñas cantidades de grano en 
la dieta pastoril de ovinos y bovinos, están me-
jorando los niveles de productividad animal así 
como la aceptabilidad de los productos urugua-
yos entre los consumidores europeos, sin afectar 
las ventajas de nuestros sistemas pastoriles con 
relación a la salud humana. Estos trabajos se es-
tán complementando con estudios sensoriales, 
percepción de consumidores y bienestar animal y 
calidad de canal y carne en general.    
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Carne Tierna

Los trabajos de investigación que se vienen eje-
cutando en los últimos años permiten generar un 
mejor conocimiento del nivel de terneza de nues-
tras carnes a nivel comercial, así como de los prin-
cipales factores que la afectan durante el proceso 
productivo e industrial (transformación de múscu-
lo 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 
cuantificados en diversos experimentos. A nivel 
industrial se cuantificaron variables relacionadas 
a las características de la canal (peso, terminación 
y dentición) y de la carne (pH y color), las cuales 
se asociaron a la capacidad de predicción del va-
lor final de la terneza.

Complementando la información obtenida, se 
evaluaron 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 (Con-
venio INIA - Carne Hereford S.A.) obteniéndose 
datos promisorios en el efecto del descenso de pH 
y la terneza final del corte carnicero. 

Marmoreo

La grasa intramuscular constituye una caracterís-
tica intrínseca de la carne que tiene incidencia en 
su palatabilidad. Dentro de ésta su influencia se 
marca en la jugosidad y la terneza. Existen mer-
cados, como el americano, donde el consumidor 
manifiesta exigencias en los niveles de marmoreo 
con el objetivo de alcanzar mayores grados de pa-
latabilidad. 

Ante estos 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 diferenciación y agregado de 
valor. En conjunto  con el Frigorífico Colonia, se 
comenzó a trabajar en la caracterización del nivel 
de grasa intramuscular de ganados provenientes 
de feedlot en el marco del programa de “Natural 
Choice”. La variación en el grado de marmoreo 
observada en este estudio permitió analizar el 
efecto de la frecuencia de aparición de determina-
dos alelos en los genes (marcadores moleculares) 
relacionados a los atributos de la carne.

Segunda Auditoría de Calidad de Carne

El aumento de la demanda y/o precios para los 
productos y subproductos cárnicos vacunos de-
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penderá de la garantía de “calidad” de los mismos. 
La cadena cárnica debe caracterizar los desafíos 
de calidad de forma de identificar los aspectos 
problemáticos y corregirlos. Esto determinó la 
realización de la Primera Auditoría de Calidad de 
Carne en el año 2002, realizada conjuntamente 
entre INIA, la Universidad de Colorado e INAC. 

En esa oportunidad se cuantificaron las principa-
les limitantes de la cadena cárnica, identificando 
problemáticas relacionadas a las Buenas Prácticas 
de Manejo y al Bienestar Animal (cortes oscuros 
y  presencia de machucones). Con la finalidad de 
evaluar si hubo o no corrección a estos problemas 
y comparar diferentes escenarios (nuevos merca-
dos y sus exigencias), se implementó en el año 
2007, la Segunda Auditoría de Calidad de Carne 
(INIA-INAC).

Bienestar Animal en Bovinos

En Uruguay, la investigación en aspectos de bien-
estar animal es de reciente atención, y por lo tan-
to existe escasa información científica disponible. 
Si bien nuestras condiciones de producción nos 
posicionan favorablemente, existen amenazas aso-
ciadas a algunas características de nuestros siste-
mas tales como la subnutrición, la exposición a 
situaciones climáticas adversas, que irían en detri-
mento del bienestar de los animales.

En este proyecto se están analizando puntos crí-
ticos de bienestar animal a nivel de producción, 
así como en las etapas previas y durante la faena, 
incluyendo el transporte, cuantificando además el 
efecto del bienestar animal sobre la calidad de la 
canal y de la carne. 

En el 2007, a nivel productivo se han implementa-
do trabajos para cuantificar el efecto de la sombra 
y el tipo de sombra en verano sobre la performan-
ce y bienestar animal, evaluando además el efecto 
de diferentes dietas.

En relación al bienestar animal y la calidad del 
producto, se evalúan variables a nivel del manejo 
pre-embarque, durante el embarque, condiciones 
del transporte y climáticas y en corral de espera 
del frigorífico, buscando dar respuesta a la pro-
blemática detectada en la Primera Auditoría de 
Calidad de Carne.

Se destaca que se realizó el 1er Congreso Interna-
cional sobre Bienestar Animal del Uruguay (Con-
greso Bienestar Animal: Nuevos horizontes para 
el siglo XXI, Una perspectiva Internacional y Re-
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gional), organizado por MGAP, INAC, INIA, OIE, 
Unión Europea y Sociedad Mundial de Protección 
Animal (WSPA). En el mismo disertaron  más de 
20 expertos nacionales e internacionales, partici-
pando más de 350 integrantes públicos y priva-
dos de la cadena cárnica del Uruguay, además de 
un importante número de extranjeros. Se discu-
tieron en profundidad aspectos técnicos, éticos y 
comerciales que están fortaleciendo la imagen de 
nuestro país como un  proveedor de carne para un 
mercado cada vez más exigente.     
 
Inocuidad de Carnes

INIA completando su trabajo en producción de 
carne sana, comenzó una línea de trabajo a ni-
vel de los sistemas productivos en términos de la 
inocuidad de la carne para: a) caracterizar los ni-
veles de inocuidad de los sistemas productivos y 
b) estudiar las interacciones entre los sistemas de 
alimentación y manejo sobre estos niveles. 

Estos trabajos serán complementados con estudios 
de residuos en canal y carne de ovinos y bovinos, 
teniendo como objetivo final  el reducir potencia-
les riesgos de seguridad alimentaria.

Carne Orgánica 

Se siguen consolidando las actividades junto a los 
frigoríficos PUL y Tacuarembó, contándose con 
nuevas tecnologías de manejo animal y de pastu-
ras e incorporando indicadores del impacto am-
biental en estos sistemas. Asimismo, se estudia la 
adecuación de este programa de carne ecológica 
a las nuevas exigencias de certificación del mer-
cado estadounidense.

Incremento en la Eficiencia Reproductiva Vacuna
 
INIA viene realizando importantes aportes para 
mejorar la eficiencia reproductiva de los rodeos 
vacunos, generando mayor conocimiento de los 
sistemas de producción y desarrollando  tecnolo-
gías para mejorar el porcentaje de procreo del ro-
deo nacional y la producción de carne por unidad 
de superficie en sistemas criadores. 

Se ha focalizado principalmente en el crecimiento y 
desarrollo de las hembras vacunas (etapa de recría) y 
su posterior performance reproductiva, y dentro de la 
fase adulta, en alternativas de manejo pre y posparto 
que aumenten los porcentajes de preñez. 
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Se están realizando estudios de aumento de la 
carga animal en los sistemas criadores a través del 
uso de nuevas opciones forrajeras desarrolladas 
y liberadas por INIA para suelos marginales, y la 
evaluación complementaria sobre la sustentabili-
dad del campo natural.  

Se destaca la continuidad de los talleres de “Eva-
luación de diagnósticos de gestación en ganado 
de carne”, evento nacional que se desarrolla año 
a año en Treinta y Tres (desde el 2003) con técni-
cos de ejercicio liberal de la profesión veterinaria 
y de la DIEA del MGAP.

Mejoramiento Genético Bovino

INIA en conjunto con ARU y el apoyo de la Uni-

versidad de la República, se ha fijado como prio-
ridad el disponer de un sistema de evaluación 
genética de excelente nivel técnico. Se están de-
sarrollando los procedimientos necesarios para 
evaluar genéticamente características relevantes 
(características de crecimiento y de calidad del 
producto). Se desarrollaron valores genéticos para 
área del ojo del bife y espesor de grasa para la 
raza Aberdeen Angus, así como valores genéticos 
para características de crecimiento para animales 
Hereford participantes del programa de Puro de 
Origen Registrado y animales de la raza Braford. 

Adicionalmente, se está trabajando en mejorar la 
confiabilidad de las evaluaciones genéticas a tra-
vés del uso más ampliado de técnicas de biotec-
nología, especialmente ante la posibilidad de con-
firmar paternidad 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 Objetivos de Selección tanto en 
bovinos de carne como en ovinos. Este trabajo 
implica necesariamente la definición del tipo de 
animal más adecuado para los sistemas producti-
vos más representativos del Uruguay, dándole un 
valor económico a cada característica en función 
de su efecto en los costos y beneficios en el siste-
ma, mediante modelización. 

Economía y Mercados 

En los últimos años INIA inició una serie de traba-
jos de investigación sobre formación de precios y 
funcionamiento de los mercados, local e interna-
cional, en los distintos niveles de la cadena cár-
nica. 
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Los mismos permitieron publicar estudios sobre 
la demanda de carne bovina en Estados Unidos 
y Europa, la posibilidad de utilización de merca-
dos de futuros de novillos para reducir el riesgo 
de precios, el análisis de la oferta de carne bovina 
en carnicerías y supermercados de Montevideo. 
Se destacan: formación de precios para distintas 
categorías bovinas de reposición; análisis de los 
diferenciales de precios en los remates por pan-
talla; premios y descuentos en los mercados de 
haciendas. Por otro lado, acaba de culminar un 
estudio llevado a cabo conjuntamente con la So-
ciedad de Criadores Hereford, acerca del valor de 
la información en el mercado de reproductores. 

Gestión de Empresas Agropecuarias

Son varios los trabajos realizados sobre esta temá-
tica. Se destacan las publicaciones sobre riesgo y 
rentabilidad en empresas ganaderas; óptimo téc-
nico y económico, diversificación, costos ocultos 
y los estímulos para mejorar los procreos en la ga-
nadería nacional; criterios para la toma de deci-
siones en condiciones de riesgo e incertidumbre; 
análisis del punto de equilibrio en empresas agro-
pecuarias; valorización de los activos biológicos 
y productos agrícolas. Estos trabajos han sido pu-
blicados en las más prestigiosas revistas técnicas y 
de divulgación que circulan en nuestro país.

Adopción de Tecnología en el Sector Ganadero

Se propone evaluar, al 2011, el retorno de la in-
versión en investigación, procurando estimar 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 fundamentales: 
el uso de la esquila preparto temprana y la suple-
mentación focalizada (con pasturas mejoradas o 
suplementos) previo al parto. Ambas tecnologías 
tienen un gran impacto en las tasas reproductivas, 
adaptándose especialmente para las áreas de ga-
nadería extensiva, donde está concentrada la pro-
ducción ovina nacional. 
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También se están realizando trabajos de investiga-
ción conjuntos con el DILAVE tratando de deter-
minar diferencias raciales en la sobrevivencia de 
corderos. Además se viene desarrollando de for-
ma pionera la hipótesis de causalidad de muertes 
al parto, con metodologías novedosas a nivel de 
patología animal. 

Se está trabajando en el incremento de la tasa 
mellicera. Se desarrollan tres líneas de trabajo: la 
nutricional (con el uso de pasturas mejoradas o 
suplementos), la genética donde se evalúa la tasa 
mellicera en diferentes biotipos y la combinación 
de ambas. 

Mejoramiento genético ovino

Dentro del convenio “Sistema Nacional de Mejo-
ramiento Genético Ovino” firmado entre el INIA, 

ARU, SUL y FAGRO, se han consolidado las Eva-
luaciones Genéticas Poblacionales (EGP) en las 
razas: Merino Australiano, Ideal y Romney Marsh, 
pudiendo así evaluar y comparar las característi-
cas de producción de lana y carne de mayor im-
portancia económica entre cabañas y entre años. 
Se está incorporando el componente económico 
en el proceso de selección (índices de selección). 
Asimismo se han realizado evaluaciones gené-
ticas intramajada para las razas Texel y Frisona 
Milchschaf. Se prevé para el año 2009 contar con 
EGP para las razas Merilín y Texel.  

Se está desarrollando un proyecto de cruzamien-
tos para evaluar la mejor combinación de las ra-
zas Frisona Milchschaf, Finnsheep (raza prolífica 
introducida al país por INIA) y Corriedale para la 
producción de corderos. Este proyecto integra las 
Estaciones Experimentales de LE y LB junto a pre-
dios de productores teniendo como contraparte a 
CLU y la Facultad de Agronomía.

Asimismo, en la UE de Glencoe se está evaluan-
do el efecto del cruzamiento de las razas Merino 
Dohne y Corriedale sobre la producción de la-
nas finas y carne de calidad, en la búsqueda de 
la mejora de la competitividad de las razas de 
doble propósito. En el año 2007, se importaron 
embriones puros de la raza Merino Dohne para 
su evaluación en las condiciones nacionales de 
producción. 

Validación Tecnológica en Producción de Carne 
Ovina

Las propuestas tecnológicas de INIA para sistemas 
de engorde de corderos pesados se están adaptan-
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do a las condiciones comerciales de productores 
medianos y pequeños del norte del Uruguay, reali-
zando acciones en conjunto con DIPRODE, Coo-
perativa CALSAL, CLU, en 20 predios de engorde 
de corderos pesados. Este proyecto incluye a su 
vez la evaluación del impacto de cruzamiento de 
razas prolíficas en cruzamiento con Corriedale. 
 
Sanidad Ovina

En conjunto con el SUL, la Universidad de la Re-
pública y las Sociedades de Criadores se están 
llevando a cabo una serie de proyectos de investi-
gación y desarrollo que buscan solucionar los dos 
mayores problemas sanitarios de la ganadería ovi-
na: a) footrot (manejo, vacunas y resistencia gené-
tica-biología molecular); b) parásitos gastrointesti-
nales (evaluación epidemiológica en las diferentes 
regiones ganaderas del Uruguay, resistencia gené-
tica, incorporando información molecular, prue-
ba de nuevos productos antihelmínticos de origen 
nacional e internacional, etc.). Se destaca que las 
razas de mayor difusión del país ya disponen de 
reproductores con valores de cría para resistencia 
a parásitos gastrointestinales, capaces de transmi-
tirse a su progenie, y se comienzan a difundir en 
las majadas comerciales.

Producción y Calidad de Producto 

Carne
 
Se cuenta con información resumida, sistematiza-
da, analizada y en la mayoría de los casos pu-
blicada, de 100 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 
(eficiencia de conversión) en las distintas bases fo-
rrajeras y tipo de suplemento utilizado, así como 
de las características de las canales en las plantas 
frigoríficas. 

Producción de lanas finas y superfinas

Continúa en funcionamiento el proyecto de Me-
rino Fino del Uruguay ejecutado entre INIA, SUL 
y la Sociedad de Criadores de Merino Australiano 
del Uruguay, entregándose a los productores inte-
grantes del Núcleo Fundacional de la U.E. “Glen-
coe” (NFG), carneros con fibras de bajo micronaje 
y con evaluación genética de última generación 
para aquellas características de mayor valor eco-
nómico. Se incorporó la evaluación genética para 
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resistencia de la mecha a la tracción. Asimismo, se 
publicó por primera vez en el Catálogo de Padres 
de la raza Merino la evaluación genética de co-
eficiente de variación del diámetro. Se han distri-
buido hasta la fecha más de 500 carneros y 7000 
dosis de semen de los carneros superiores entre 
los 37 integrantes del Núcleo de Merino Fino.
 
Se continúa con la Fase II del proyecto que tiene 
como objetivo extender la producción de lanas fi-
nas y superfinas en el Uruguay, procurando alcan-
zar 1,2 millones de kg de lanas por debajo de las 
20 micras. Se consolida el desarrollo de sistemas 
de pago por calidad para este tipo de lanas, lo 
cual está favoreciendo el desarrollo del producto, 
a través de acuerdos con CLU y Lanas Trinidad 
S.A. que disponen de sistemas de pago por cali-
dad de producto.

El Núcleo de Merino Fino está orientado a la evalua-
ción de la factibilidad tecnológica de la producción 
de lanas ultrafinas (por debajo de las 15 micras). En 
el 2007, se generó el fardo más fino en la historia del 
país: 122 kg con 14.8 micras promedio, el que se 
pagó en base limpia 26.80 U$S/kg.  

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Sequía Verano 2007-2008

En coordinación INIA, IPA y el MGAP, desarrolla-
ron una acción conjunta de cobertura nacional, 
entre diciembre 2007 y enero 2008, con el objeti-
vo preventivo de difundir alternativas tecnológicas 
para enfrentar situaciones de crisis forrajeras. Miles 
de productores ganaderos fueron cubiertos directa-
mente por el acuerdo institucional mencionado.
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Introducción

Bajo directivas institucionales preestablecidas y 
con el aval del sector productivo se procedió a 
la implementación de las actividades convenidas 
en el plan estratégico 2007-2011 para el ejercicio 
2007.  Los trabajos de investigación en curso bus-
can mejorar la calidad de los productos y procesos 
dentro del rubro, enfatizando dos aspectos: a) rea-
lizar un uso más eficaz de los recursos naturales 
en juego y b) brindar información que propenda a 
una mayor sostenibilidad económica, ambiental y 
social del rubro. 

Las actividades de investigación se focalizan ma-
yoritariamente en dos aspectos claves para esta 
cadena productiva. 

El primero se refiere a la búsqueda de nuevas va-
riedades para ampliar y lograr una mayor diversi-
ficación de la oferta de fruta cítrica del país y el 
segundo a lograr los cánones más estrictos de cali-
dad de fruta a los efectos de satisfacer la demanda 
de los mercados compradores. 

Diversificación de la Oferta Varietal de Fruta Cítrica

El ingreso de material vegetal al país está regulado 
(cuarentena cerrada) por el MGAP. Los tiempos 
requeridos por este proceso han dilatado la posi-
bilidad de disponer de un sistema dinámico y ágil 
de introducciones al país en los últimos años. 

A los efectos de levantar esta restricción, el pro-
grama en forma paralela a la introducción de 
nuevas variedades y la prospección de material 
genético local, ha enfatizado la generación de 

nuevos materiales con trabajos de hibridaciones 
(INIA - UdelaR- EEFAS), la incorporación y ajuste de 
nuevas metodologías de diferenciación, uso de mar-
cadores moleculares, etc, (INIA Unidad de Biotecno-
logía) que permitan contar rápidamente con nuevas 
variedades de características superiores a las actuales 
en las plantaciones comerciales. 

Estos nuevos materiales que son identificados u 
obtenidos como promisorios pasan por una etapa 
de microinjertación y saneamiento (CTV), se po-
nen en evaluación para verificar aptitudes de cali-
dad de fruta u agronómicas y pasan a integrar ade-
más la reserva genética de cítricos de INIA (Banco 
de Germoplasma) ubicado en INIA Las Brujas.

Los avances y resultados logrados de estas evalua-
ciones han permitido identificar al menos cuatro 
accesiones que durante el próximo año entrarán 
en fase de preregistro y serán la base para la toma 
de las decisiones de diversificación varietal de las 
nuevas plantaciones del país. 

Durante el correr del año, se logró introducir al país 
cinco variedades patentadas de la Universidad de 
California, mediante acuerdo INIA-EUROSEMILLAS. 
Las nuevas introducciones fueron las TDE (Shasta 
Gold, Tahoe Gold, Yosemite Gold), Gold Nugget y 
Tango.  

En forma complementaria se ha continuado tra-
bajando en la generación de alianzas estratégicas 
con los bancos de germoplasma de cítricos, ob-
tentores y curadores a los efectos de viabilizar la 
detección temprana de potenciales materiales con 
interés comercial e industrial para el país.
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Calidad de Fruta

La minimización de los riesgos sanitarios y el lo-
gro de una mejor calidad de fruta son componen-
tes principales para la apertura de los mercados.

En procura de la reducción de riesgos fitosanita-
rios y de los costos a la producción se continúa 
trabajando activamente en el Convenio INIA-
DGSSAA-Facultad de Agronomía.  

La coordinación existente entre estas instituciones 
en sus objetivos de trabajo y la integración de sus 
RRHH disciplinarios ha permitido definir, sostener 
y mejorar las estrategias de mitigación de riesgos 
de la gestión oficial del MGAP/DGSSAA y del sec-
tor productivo. 

Han sido aportes del programa en procura de una 
mejor calidad fitosanitaria, los trabajos relaciona-
dos al georeferenciamiento de todos los cuadros 
de exportación de la zona norte del país, en procu-
ra de una mejora sustantiva de la trazabilidad del 
rubro dentro de un Sistema Fitosanitario de Fruta 
Fresca Cítrica para Exportación. Los criterios defi-
nidos de muestreos específicos y las definiciones 
logradas para la determinación de la incidencia 
en planta y en fruta de la bacteria Xanthomonas 
axonopodis pv.citri en los cuadros comerciales.  

La información de variables climáticas que siste-
máticamente es relevada y difundida de una Red 
de Estaciones Metereológicas ubicadas dentro del 
área citrícola, por su incidencia en la compren-
sión de los eventos climáticos que afectan la cali-
dad fitosanitaria de la producción.  

Los avances en el estudio de cortinas rompevien-
tos y sus efectos en la dispersión de bacterias e in-
cidencia en el microclima en cuadros cítricos. Así 
como, los ajustes metodológicos en técnicas de 
diagnóstico y  recomendaciones para el control de 
enfermedades cuarentenarias. Esta información es 
suministrada y compartida a nivel interinstitucio-
nal y con el sector productivo.  

INIA en forma complementaria a estos trabajos 
de su equipo técnico dentro del Convenio, con-
tinúa con los trabajos en epidemiología, etiología 
y control de otras enfermedades de los cítricos, 
buscando mejorar la calidad de la producción y la 
reducción del número de aplicaciones de agroquí-
micos. Se enfatizan además los trabajos referentes 
a los métodos de aplicación de agroquímicos, la  
evaluación de químicos selectivos, a los efectos 
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de generar recomendaciones de aplicaciones que 
eviten la generación de potenciales resistencias 
que invaliden las pocas opciones de principios 
activos disponibles.

Los logros obtenidos en el control integrado de 
plagas y enfermedades de los últimos años han 
facilitado el uso de estrategias diferenciales según 
características y problemáticas presentes de los 
predios. El programa mantiene un fuerte énfasis 
en la formulación de estrategias basado en el uso 
del control biológico de plagas, como forma de 
minimizar el uso de agroquímicos. Con la expe-
riencia lograda en el ajuste de la técnicas de cría y 
multiplicación de Ageniaspis citrícola para el con-
trol del minador de los cítricos y con la evaluación 
de otros parásitos como Cirrospilus y Citrostichus 
(insectos que parasitan las larvas del minador de 
los cítricos), hoy los trabajos de investigación se 
orientan a la puesta a punto de la técnica de pro-
ducción masiva de Aphytis de modo de permitir 
un control de la cochinilla roja más amigable con 
el ambiente. Se evalúan en forma complementaria 
otros parásitos. 

Las Restantes Temáticas Para el Cultivo
 
Mediante el manejo integrado de los factores 
que controlan los procesos de floración, cuaja-
do, brotación etc. se evalúan nuevas alternativas 
de manejo de forma de mejorar la sostenibilidad 
productiva y la búsqueda de un mejor control a 
la alternancia productiva a nivel de plantas y de 
los cuadros de producción. Esta temática de in-
vestigación que es muy amplia y que cuenta con 
un abordaje interdisciplinario busca un desarrollo 
innovador y más efectivo de tecnologías para una 

rápida adaptación a las diferentes situaciones pro-
ductivas del rubro. 

Complementan estas actividades el desarrollo de 
herramientas tecnológicas (modelos) para facilitar 
decisiones productivas y/o de gestión con un en-
foque predictivo y/o de corrección de eventos con 
variaciones de escenarios microclimáticos.  

Ha sido además preocupación programática la 
investigación de la situación tecnológica, social, 
económica y las demandas de los pequeños pro-
ductores citrícolas. A tales efectos se ha articulan-
do entre INIA-DIEA un censo de este segmento de 
productores, buscando diagnosticar y cuantificar 
su realidad productiva para diseñar una estrate-
gia de difusión e investigación más ajustada a la 
realidad productiva. Se busca lograr una incorpo-
ración sostenida de este segmento de productores 
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al mercado exportador brindándoles nuevas alter-
nativas productivas. La información resultante de 
este censo de productores (de 5 a 70 has efectivas 
de cítricos) estará disponible para el 2008 y ayu-
dará además a apoyar a los planes de desarrollo 
que a nivel local y global el MGAP busca imple-
mentar. 

Convenios y Alianzas

Convenio INIA - MGAP/DGSSAA - Facultad de 
Agronomía: apoyo logístico y disciplinario en el área 
fitosanitaria para el estudio de plagas cuarentenarias, 
contribuye al desarrollo de las políticas de Estado 
que facilitan el trabajo de Análisis de Riesgo y las ne-
gociaciones para la Apertura de Nuevos Mercados. 
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Convenio INIA - Eurosemillas. Busca la incorpo-
ración y evaluación de variedades patentadas de 
la U. de California - Riverside. Fueron introduci-
das recientemente las variedades del grupo TDE y 
Tango. En etapa inicial de crecimiento se encuen-
tran las plantas de Tango y Gold Nuguet.

Convenio INIA - EEAOC (Estación Experimental 
Agropecuaria Obispo Columbres). Propende al 
ajuste y validación metodológica de protocolos 
de detección en plagas cuarentenarias a nivel re-
gional. 

INIA-DIEA. Busca generar información de base 
para una reinserción eficaz de pequeños produc-
tores cítricos al mercado de exportación. 

Convenio INIA - Citrícola Salteña - Urud´Or -      
Milagro S.A. Cofinanciamiento y construcción de 
un packing experimental para efectivizar los más 
diversos trabajos de investigación en el área de 
poscosecha de cítricos

Acuerdos de Vinculación

INIA - Citrícola Salteña - Urud´Or - Milagro S.A. 
Situación de la tolerancia  de  Penicillium sp. al 
Imazalil en plantas de empaque. 

INIA - Coraler S.A. Validación de la metodología 
de cría de Aphytis sp. y su liberación en montes 
para el control integrado de cochinilla roja aus-
traliana.

INIA - Milagro S.A. (renovación) Muestreo de ca-
lidad de fruta y sistemas de estimación de rendi-
miento.
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Objetivo General 

Desarrollar alternativas tecnológicas, basadas en 
el conocimiento científico, que  permitan mejorar 
el rendimiento de los cultivos en forma estable, 
enfatizando el uso sustentable de los recursos na-
turales, el beneficio económico de los producto-
res y atendiendo a la obtención de productos de 
adecuada calidad industrial y alimentaria. 

A continuación se resumen las líneas de trabajo lle-
vadas a cabo durante el 2007 dentro de los 5 Proyec-
tos que conforman este Programa de Investigación.
 
Nutrición Mineral

En cultivos de invierno se enfatiza en los trabajos que 
buscan incrementar la eficiencia de la fertilización 
nitrogenada, dada la importancia de este nutriente 
en la ecuación de costos del cultivo y la disminu-
ción del componente pasturas en la rotación agríco-
la. Se está procurando identificar otros nutrientes que 
en sistemas de producción cada vez más intensivos 
puedan ser recomendables para los esquemas de fer-
tilización. Por ejemplo, el azufre, del que hay ante-
cedentes de respuesta, y que en el 2006 afectó el de-
sarrollo vegetativo del trigo. En el mismo sentido se 
está comenzando a trabajar con maíz, soja y girasol, 
pero más específicamente sobre aquellos nutrientes 
no tradicionales, que figuran como los más limitantes 
de cada cultivo (Zn, S y B respectivamente). 

Además del efecto de micronutrientes que se estudia 
en cultivos de verano e invierno, se incluyen trabajos 
con bio-moléculas que podrían afectar la eficiencia 
de la fertilización nitrogenada y/o favorecer la acti-
vidad microbiana y la disponibilidad de nutrientes 
en general reduciendo la necesidad de fertilizantes 
inorgánicos. 
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También durante el año 2007 se comenzaron los 
trabajos que conducen a lograr una mejor com-
prensión del indicador potencial de mineraliza-
ción de nitrógeno (PMN). Se realizó un trabajo 
en condiciones controladas sobre el efecto de la 
temperatura y la humedad en los cambios en la 
mineralización de N, C y S en el suelo. El mejor 
entendimiento del proceso de mineralización, es-
pecialmente nitrógeno, va a redundar en un uso 
más eficiente del fertilizante nitrogenado tanto 
para cultivos de invierno como verano.

Se difundió en jornadas técnicas y días de campo 
información de respuesta a nitrógeno y su interac-
ción con otras variables de manejo, en especial el 
control sanitario. Se realizaron distintas presenta-
ciones en Jornadas y Seminarios sobre los siguien-
tes temas: a) Balance de Nutrientes en distintas 
rotaciones agrícolas y agrícola-ganaderas, b) Indi-
cadores de Uso y Manejo de  Suelos.

El Laboratorio de Suelos, Plantas y Aguas desa-
rrolló en forma importante la actividad de los 
servicios de análisis de suelo y plantas tanto para 
cultivos de invierno como verano. Los principales 
usuarios externos de este servicio son empresas, 
productores, asesores, cooperativas, etc.

Mejoramiento Genético

Durante 2007 se concretó la liberación comercial 
de dos nuevas variedades de trigo. Una de ciclo 
largo, INIA Chimango (LE 2325), y la otra de ciclo 
corto, INIA Madrugador (LE 2332). Las dos tienen 
alto potencial de rendimiento y adecuada calidad 
industrial, además de buena sanidad. En el caso 
de INIA Madrugador se destaca su precocidad, la 
que permite que, sembrada a mediados de junio, 
pueda ser cosechada a mediados de noviembre, 
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dando la posibilidad de instalar un cultivo de se-
gunda en una época más apropiada. La creación 
de cultivares precoces es una prioridad actual del 
mejoramiento genético de trigo, manteniendo los 
criterios de buena sanidad, adecuada calidad in-
dustrial y alto potencial de rendimiento.

En cuanto al mejoramiento por resistencia a las 
principales enfermedades, se derivaron al progra-
ma de mejoramiento de trigo fuentes de resisten-
cia a las enfermedades presentes y de mayor in-
cidencia en el país (roya de la hoja, fusariosis de 
la espiga, mancha parda o amarilla y septoriosis 
de la hoja). Paralelamente se están realizando es-
fuerzos para introducir resistencia durable a roya 
de la hoja y resistencia a fusariosis de la espiga 
asociada a bajo contenido de toxina (DON), en 
materiales adaptados. 

En pruebas realizadas en Kenia se identificaron ma-
teriales de INIA resistentes a las nuevas razas de Puc-
cinia graminis f. sp. tritici (roya del tallo) presentes en 
África, que se están utilizando junto a materiales de 
otros orígenes para introducir resistencia a estas razas 
en el germoplasma de INIA.

En cebada, CLE 202 - INIA Ceibo fue por cuarto 
año el cultivar más sembrado, ocupando un 21 
% del área de siembra y en 2007 ingresa al área 
de producción con un 11 % del área la variedad   
CLE 233 - INIA Arrayán. Esta nueva variedad es de 
ciclo largo, con alta respuesta a fotoperíodo, buen 
tamaño de grano, destacado comportamiento a 
mancha en red y escaldadura, elevado potencial 
de rendimiento de grano y adecuada calidad mal-
tera. Con respecto al material promisorio se des-
tacan tres líneas experimentales que están en su 
fase final de evaluación agronómica y de calidad 
maltera: los ciclos cortos CLE 240 y CLE 247 y la 
línea de ciclo largo CLE 250.

Se identificaron un conjunto de  fuentes de resis-
tencia para mancha en red, mancha borrosa, roya 
de la hoja y fusariosis de la espiga, las que se-
rán utilizadas en cruzamientos en el año 2008. 
Durante 2007 se continuó realizando cruzamientos 
específicos para introducir o incrementar el grado de 
resistencia genética a las enfermedades más relevan-
tes del cultivo (escaldadura, mancha en red, mancha 
borrosa, roya de la hoja, fusariosis de la espiga) en 
cultivares comerciales o en líneas mejoradas. A su 
vez, las líneas avanzadas del programa se eva-
luaron para cada una de las enfermedades antes 
mencionadas. 

El mejoramiento genético de girasol, reorientado 
a la obtención de líneas resistentes a cancro del 
tallo (Phomopsis) ha logrado el segundo ciclo de 
selección a campo.

En maíz, se continúa con el énfasis en varieda-
des y/o líneas para nichos de mercado específi-
cos como aquellas adaptadas al doble propósito 
forraje-grano, alto aceite y resistencia a estreses 
abióticos. 
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Durante el 2007 se concretó la venta a producto-
res de la variedad de maíz INIA Alazán, a través 
de la CNFR, poniendo a su disposición un mate-
rial genético de buen potencial de rendimiento, 
gran rusticidad y estabilidad en un amplio rango 
de situaciones productivas.

Se ampliaron los trabajos tendientes al desarrollo de 
nuevos cultivares de soja en base a un fuerte compo-
nente de investigación nacional a través de conve-
nios con empresas privadas de mejoramiento. 

Como resultado se espera contribuir a hacer disponi-
ble material genético con capacidad incrementada de 
adaptación a nuestras condiciones de producción. 

Manejo Sanitario

Se actualizó la caracterización del comportamien-
to de los cultivares en producción y próximos a 
ser liberados de trigo, cebada, soja, colza y girasol 
frente a las principales enfermedades del país. 

La información de los materiales con dos-tres años 
o más se divulgó en la página Web de INIA y res-
pectivas publicaciones de INASE-INIA.

Cultivos de Invierno

• Se evaluó el efecto de las enfermedades en ren-
dimiento en grano, peso de grano, tamaño de gra-
no (cebada) y proteína de cultivares de trigo y ce-
bada en producción y próximos a ser liberados.

• Se  identificaron los fungicidas y dosis más eficien-
tes para el control de septoriosis, mancha parda, roya 
de la hoja y fusariosis de la espiga en trigo y mancha 
en red, mancha borrosa, oídio y roya de la hoja en 
cebada.

• Dada la importancia de la roya de la hoja del 
trigo (Puccinia triticina) y roya de la hoja de la 
cebada (Puccinia hordei) durante los años 2005 y 
2006, se difundió información sobre estas enfer-
medades (situación actual, epidemiología, com-
portamiento de cultivares frente a distintas razas 
de los patógenos y manejo a través del control 
químico) en la Jornada de Cultivos de Invierno 
2007. Se determinaron las razas de P. triticina y 
P. hordei presentes en el país durante 2006 y se 
comenzó la determinación en muestras obtenidas 
durante el 2007.

• Se continuaron los estudios de la diversidad de 
la población de Fusarium graminearum (principal 
agente causal de la fusariosis de espiga de trigo y 
cebada) en el país. Estos estudios se ampliaron a 
las poblaciones que ocurren en Paraguay y Méxi-
co, en el marco del proyecto regional Recursos 
Genéticos de Trigo para la Sostenibilidad de los 
Sistemas de Producción del Cono Sur-PROCISUR-
INIA España-CIMMYT-INIA Uruguay.
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• Se determinó el efecto de distintos cultivos previos 
así como de especies componentes de pasturas y 
malezas en la sobrevivencia e inóculo primario de 
Fusarium graminearum. Durante la zafra 2007, estu-
vo disponible en la página Web de INIA el sistema 
de predicción de DON en trigo (DONcast) en cola-
boración con la Universidad de Guelph (Canadá) y 
la Dirección Nacional de Meteorología.

• Se comenzó el estudio de la diversidad de la 
población de Drechslera tritici-repentis (agente 
causal de la mancha parda o amarilla del trigo)  
en el país.

• Se  actualizó la información para cultivos de invier-
no, cebada y trigo de las recomendaciones de herbi-
cidas, momentos de control, mezclas y dosis, dispo-
nibles en la página Web y publicaciones de INIA.

Cultivos de Verano

• Se caracterizó la interacción entre variables cli-
máticas, producción de inóculo primario y desa-

rrollo de cancro de tallo de girasol (Phomopsis), 
estando la información disponible en la página 
Web de INIA. 

También se encuentra disponible en la Web de INIA 
el sistema de alerta de cancro de tallo en girasol en 
colaboración con el MGAP y la empresa Agromil.

• Conjuntamente con el MGAP y la Universidad 
de la República, se colaboró en el funcionamiento  
del Programa Nacional de Vigilancia de la roya 
asiática en soja (zafra 2006-07).

• Se obtuvieron datos preliminares de la evalua-
ción de fungicidas para el control de enfermedades 
en soja y cancro de tallo del girasol. Se continuó 
trabajando en el uso de control químico estraté-
gico en base al sistema de alerta para cancro de 
tallo del girasol.

• Se continúa con trabajos de campo para la identifi-
cación de materiales de girasol con tolerancia a Pho-
mopsis,  en acuerdos con COPAGRAN e INASE.

• Se determinó que los insecticidas selectivos son 
los más eficientes para el control de epinotia y 
chinches en soja. 

• Se verificó que el agregado de sal de mesa (Cloruro de 
sodio), junto con el insecticida para controlar chinches, 
permite reducir la dosis de aplicación de insecticida al 
50% manteniendo un control aceptable.

• Se determinó que distintos tamaños de gotas, vo-
lumen y velocidad de aplicación no afectan la efi-
ciencia de control de epinotia y chinches en soja.

• Se identificaron los insecticidas más eficaces en 
el control de insectos en maíz.
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• Se dispone de la información sobre los herbicidas 
más eficientes para aplicaciones de pre y post-emer-
gencia de girasol, maíz y sorgo (información disponi-
ble on-line a través de la página Web de INIA).

• Se realizó un seminario de actualización técni-
ca en manejo de malezas, Serie de Actividades de 
Difusión Nº 487; en Young, mayo de 2007, con 
la asistencia de 110 Ingenieros Agrónomos donde 
se presentó la información generada en control de 
malezas en cultivos de invierno, la residualidad 
de herbicidas de invierno para cultivos de verano, 
y el manejo de rotaciones agrícolas para minimi-
zar la incidencia de malezas. 

Se están evaluando nuevos principios activos de her-
bicidas en distintos cultivos de invierno y verano.

Ecofisiología de Cultivos de Secano

• Se están conduciendo experimentos de respues-
ta a la población de plantas en nuevos cultivares 
de trigo de INIA con siembra directa y diferente 
ciclo y fechas de siembra, evaluando a su vez la 
interacción del estado nutricional con la resisten-
cia a estreses de diferente naturaleza, pero en es-
pecial bióticos (patógenos). 

Se procura determinar el potencial de rendimien-
to y el manejo óptimo de insumos de alto impacto 
sobre el rendimiento, la estructura de costos y el 
ambiente, con énfasis en la fertilización con nitró-
geno y el uso de fungicidas. 

Se difundió en jornadas de cultivos de invierno y días 
de campo la importancia de la interacción de la nutri-
ción del cultivo con el efecto de enfermedades como 
la roya de hoja y la necesidad de un manejo integra-
do para lograr un cultivo de alta productividad. 

• Se caracterizó la respuesta a la población de 
cultivares de cebada cervecera de INIA, con el 
objetivo de optimizar esta variable para los nue-
vos materiales que ingresan al mercado.

En condiciones reales de producción (chacras de 
productores), y en el marco del acuerdo con la 
Sociedad Rural de Río Negro, se instalaron ensa-
yos de diferentes cultivares comerciales de trigo 
con el fin de estudiar el efecto de diferentes den-
sidades de siembra y estrategias de fertilización 
nitrogenada sobre rendimiento y calidad. 

• Se está caracterizando la respuesta frente a es-
treses abióticos (altas temperaturas y déficit hídri-
co) durante el llenado de grano en términos de 
rendimiento y calidad industrial de cultivares de 
trigo sembrados en la región. Esta información, 
generada en el marco de un proyecto regional 
PROCISUR, es un insumo importante tanto para 
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la priorización de rumbos en mejoramiento ge-
nético como para la toma de decisión a nivel de 
producción en cuanto a la elección de los cultiva-
res mejor adaptados a situaciones de crecimiento 
desfavorables.

• Se presentó en la Jornada Anual de la Mesa Na-
cional del Trigo el resultado del relevamiento de 
calidad industrial de más de 100 chacras urugua-
yas. El resultado del conjunto de los últimos 8 años 
fue presentado en la 1er Conferencia Latinoamerica-
na de la ICC (setiembre del 2007, Argentina).

• Se iniciaron experimentos para avanzar en el 
conocimiento de la composición bioquímica de 
trigos y su influencia sobre la aptitud industrial. Se 
está trabajando con el Laboratorio de Carbohidra-
tos y Glico-conjugados de la Facultad de Química 
(UdelaR) en la puesta a punto de técnicas de de-
terminación de pentosanos en harinas uruguayas. 
Se trabajó en la determinación del efecto de distintos 
compuestos químicos (ácido ferúlico, cisteína, xila-
nasa y ácido ascórbico) sobre las propiedades reoló-
gicas de trigos nacionales, a los efectos de mejorar el 
entendimiento de su composición química. 

En soja, continúan los trabajos de investigación 
para el ajuste del manejo de los diferentes grupos 
de madurez así como de cultivares, en ambien-
tes productivos representativos del área de siem-
bra 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 ac-
tual entendimiento e interpretación del fenómeno 
de interacción genotipo x ambiente para optimi-
zar 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.

En cultivos de verano se está recopilando la in-
formación para generar la base de datos en soja 
que será utilizada para calcular coeficientes del 
cultivo para el modelo de simulación de cultivos 
(DSSAT). La información utilizada proviene de los 
resultados de la Evaluación Nacional de Cultiva-
res (Convenio INASE-INIA) y de la Red de Ensayos 
en Chacra (Convenio AUSID-CALMER-INIA).

Se está recopilando la información de suelos de 
los sitios experimentales y se le dio formato a la 
base de datos de la estación Agro climática de La 
Estanzuela para el período 1966-2006. 

En cultivos de invierno la información que se está 
seleccionando es la de Evaluación Nacional de 
Cultivares, más algún ensayo en particular donde 
se han tomado registros de los estados fenológicos 
de los trigos. Al igual que en cultivos de verano 
se le dio formato a la información de clima de la 
estación Agro climática de La Estanzuela para el 
periodo 1966-2006.
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Diversificación de Cultivos y Productos

El proyecto se focalizó en el área de cultivos ener-
géticos. Se trabajó con dos cultivos de sorgo azu-
carado para la producción de etanol y colza-ca-
nola para la producción de biodiesel. 

En el caso de sorgo azucarado se trabajó en la 
cuantificación del efecto de aspectos relevantes 
del manejo de la cosecha y poscosecha que per-
mitirían optimizar la cantidad y calidad de la ma-
teria prima para la producción de alcohol. 

Entre las variables estudiadas se encuentra el mo-
mento de cosecha, para diferentes fechas de siem-
bra, y el tiempo y forma de almacenamiento de 
los tallos. Parte de la investigación fue realizada 
en el marco de acuerdos de trabajo con ANCAP y 
ALUR. La información obtenida hasta el momen-
to se encuentra disponible en la página Web del 
Programa Cultivos de Secano.

En el cultivo de colza, el foco estuvo puesto en 
identificar las limitantes más serias para la expre-
sión de un potencial de rendimiento aceptable, y 
en proponer alternativas de manejo efectivas para 
incrementar la productividad en forma estable. Se 
realizó un taller en el marco de la Mesa Tecnoló-
gica de los Oleaginosos donde se identificaron los 
problemas relevantes del cultivo. 

En base a esto se diseñó una estrategia de investi-
gación que incluyó la realización de ensayos en 
campos experimentales de INIA y en chacras de 
producción. Se realizaron introducciones de ma-
terial genético desde Canadá y se evaluó su com-
portamiento a campo de cultivares de B. napus y 
B. juncea, esta última especie buscando rusticidad y 
posibilidad de cosecha directa sin hilerado previo. 

• Se participó en la elaboración y actual ejecu-
ción del Proyecto PDT Energía (Convocatoria No 
79), donde sorgo dulce y colza-canola son dos de 
los cultivos productores de materia prima para la 
fabricación de bio-combustibles líquidos que se 
trabajan desde INIA.

• Se colaboró con las áreas de Desarrollo Rural y 
Desarrollo Productivo de la Intendencia Municipal 
de Canelones para llevar adelante un plan de siem-
bra de Trigo en ese departamento. En este sentido se 
realizaron recorridas de chacras para tomar conoci-
miento de la situación con el objetivo de proponer 
alternativas de sistemas de producción que incluyan 
el cultivo de trigo en la rotación y formular medidas 
de manejo apropiadas.

Se realizaron jornadas de capacitación e intercambio 
con técnicos y productores previo y durante el ciclo 
del cultivo. Se realizaron giras de campo para aten-
der la problemática sanitaria y observar el estado de 
los cultivos y su potencial de rendimiento. 



58 ANUARIO

Obtención de Materiales de Reproducción Me-
jorados y Certificados de Especies del Género      
Eucalyptus

Se prosigue con la medición de los ensayos de 
especies de Eucalyptus y de las pruebas de proge-
nies en Zonas 2, 7, 8 y 9  de E. globulus, E. dunnii, 
E. maidenii y Pinus taeda. 

Se inició la ejecución del proyecto financiado por 
el PDT (Programa de Desarrollo Tecnológico de 
la DICyT), orientado a la obtención de una raza 
local de eucalipto colorado (E. tereticornis). 

Hasta el momento se prospectaron alrededor de 120 
has. de plantaciones comerciales con la identificación y 
colecta de semillas de 100 árboles superiores. 

A su vez, está actualmente en trámite la introduc-
ción de 100 lotes de semillas de Australia. Se rea-
lizó también la prospección e identificación de 
árboles superiores de E. grandis en las pruebas de 
progenie de 1era y 2da generación del Programa, se-
leccionándose 127 árboles plus por crecimiento, 
rectitud del fuste y densidad de la madera. Estos 
árboles fueron apeados para la obtención de ma-
terial vegetativo de reproducción. 

Se realizó una reestructura del laboratorio de bio-
tecnología para incorporar nueve equipos dona-
dos por JICA (Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón) y habilitar un lugar físico dedicado 
a la temática de biología molecular, habilitando 
el inicio de actividades para el establecimiento 
de protocolo de fingerprinting de los clones de           
E. grandis y estudios preliminares para estreses 
abióticos (heladas) y bióticos (enfermedades). 

En establecimiento y manejo de huertos semille-
ros, se destaca la obtención de una variedad de 
semilla mejorada de huerto semillero de segunda 
generación de E. globulus. Se realizó también la 
evaluación del comportamiento productivo de la 
semilla de E. grandis y E. globulus producida por 
INIA (Ensayos de Rendimiento). 

Identificación y Evaluación Preliminar de Espe-
cies Arbóreas Multipropósito

Sobre la base de una revisión bibliográfica y de 
una identificación de criterios de clasificación de 
especies arbóreas multipropósito, se elaboró una 
encuesta dirigida a pequeños y medianos pro-
ductores, ganaderos y forestales, para evaluar las 
necesidades de incorporación de la forestación a 
pequeña escala, como rubro de producción alter-
nativo. 

La encuesta fue enviada vía e-mail a los integran-
tes de la bases de datos del Programa Forestal. Esta 
encuesta quedó disponible a través de la página 
Web de INIA para otros eventuales visitantes. 

Posteriormente al procesamiento de las respues-
tas recibidas, se realizó un primer taller de valida-
ción en Cerro Chato (Cerro Largo) con el apoyo 
de PROFODES (Productores Forestales del Este) y 
Cerro Chato Plan. 

Este taller se repetirá en el 2008 en otras dos zo-
nas de país para respaldar la priorización de una 
lista de especies de interés para los productores  y 
habilitar el inicio de programas de mejoramiento 
genético para la obtención de materiales de calidad.

PROGRAMA NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN 

PRODUCCIÓN FORESTAL
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Obtención de Materiales de Reproducción Mejo-
rados de Especies del Género Pinus

En el género Pinus, además de la evaluación de 
los ensayos de introducción, progenies y huertos 
semilleros de Pinus taeda instalados en años an-
teriores, actualmente se está en la etapa de dis-
cusión con una empresa para la implementación 
de la instalación de dos áreas de producción de 
semilla.   

Desarrollo de Tecnologías de Manejo Silvicultu-
ral de Especies de Rápido Crecimiento

Se continuó con el seguimiento de los ensayos 
ya instalados de evaluación del efecto de podas 
y raleos en E. grandis en la zona norte (zona 7). 
A su vez se instalaron dos ensayos para evaluar 
el efecto de podas y raleos en P. taeda, aspectos 
que hasta el momento no habían comenzado a ser 
evaluados. 

En desarrollo y evaluación de paquetes tecnológi-
cos sustentables para las principales especies de 
Eucalyptus y Pinus se trabajó en torno a tres obje-
tivos específicos: 

(i) evaluación del efecto de podas y  raleos sobre 
la productividad  de E. grandis y P. taeda, 

(ii) desarrollo, validación y aplicación de modelos 
de apoyo a la gestión en E. dunnii y P. taeda, 

(iii) evaluación del efecto de plantaciones de E. glo-
bulus sobre las propiedades químicas del suelo.

En el marco de la Unidad INIA-LATU, se formuló 
un proyecto relativo a “Influencia del Manejo Fo-
restal sobre la Calidad de la Madera de E. grandis 
para Uso como Madera Sólida”. 

En el marco del Convenio INIA FOSA, se inició 
el desarrollo, validación y aplicación de modelos 
de apoyo a la gestión en E. dunnii y P. taeda. Será 
puesto a disposición del sector a partir del 2008 
un sistema de Apoyo a la Gestión de Eucalyptus, 
SAG Eucalyptus, orientado a la producción de 
madera para pulpa, donde se incluirá un nuevo 
modelo para E. dunnii.

En evaluación del efecto de plantaciones de E. glo-
bulus sobre las propiedades químicas del suelo, se 
coordinaron acciones con el Programa Nacional 
de Producción y Sustentabilidad Ambiental. 

Estas acciones incluyen la discusión y planteo del 
establecimiento de ensayos sobre cambios en la 
calidad y el secuestro de carbono en suelos fores-
tados con E. globulus del litoral oeste. 
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Contribución al Trabajo Institucional en Redes

Se resumen a continuación las principales contri-
buciones al trabajo en redes con otras institucio-
nes nacionales.

A fines de abril de 2007, culminó el convenio de tra-
bajo con una empresa local para la micropropaga-
ción de genotipos selectos, lográndose producir un 
total de 1.700 plantas pertenecientes a 49 clones.

El Programa participó en el lanzamiento de los 
proyectos de la Unidad INIA- LATU en Fray Ben-
tos, en abril del 2007:  

(i) influencia del manejo forestal sobre la calidad 
de la madera de E. grandis para uso como madera 
sólida 

(ii) influencia de la edad de corte sobre las propie-
dades pulpables de E. globulus en Uruguay. 

Se ejecutaron las actividades del Convenio MGAP-
INIA España-INIA Uruguay-AECI relativas a la 
“Identificación y evaluación preliminar de espe-
cies exóticas y nativas aptas para proyectos MDL”. 
En este marco, se recibió en junio una misión de 
INIA España, realizándose una gira de observa-
ción en campo y un seminario de presentación 
del proyecto y de discusión de sus avances. 

El Programa participó en el evento de clausura 
del Proyecto “Inserción de Uruguay en el Merca-
do del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, 
con Proyectos Forestales y Agropecuarios (2005-
2007), realizado en Montevideo, en noviembre de 
2007.

Perspectivas para el 2008

Los mayores desafíos corresponden a las temáti-
cas de reciente incorporación al Programa, o sea 
en biología molecular aplicada al mejoramiento 
genético de Eucalyptus, en diversificación de es-
pecies arbóreas  y en protección fitosanitaria don-
de los esfuerzos se volcarán a la creación de capa-
cidades y a la formulación de nuevos proyectos.

El trabajo en redes se orientará a la consolidación 
de las actividades en la Unidad INIA-LATU y a 
la elaboración de la propuesta de cooperativa de 
mejoramiento genético de Pinus. 
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Durante 2007 se continuó con las actividades 
de investigación y difusión hacia el sector y las 
coordinaciones con otras instituciones naciona-
les como UDELAR (Agronomía, Química, Cien-
cias), DIGEGRA, DGSSAA, JUMECAL, SOFOVAL, 
ANVU, INASE, INAVI, LATU, Fundación LO-
GROS, CAMM así como con otras organizaciones 
e instituciones extranjeras.

Apoyo al Suministro de Plantas de Alta Calidad

Se llevó adelante la ejecución de un acuerdo de 
Vinculación Tecnológica con la Agrupación Na-
cional de Viveristas del Uruguay (ANVU) para la 
introducción de germoplasma y generación de 
tecnologías para la propagación y la producción 
de plantas frutales. En el marco de este convenio, 
se realizaron actividades presentando los resul-
tados preliminares obtenidos. Se concretó la in-
troducción junto con JUMECAL, ANVU y DGS-
SAA de 51 materiales principalmente del género 
Prunus desde el repositorio de Prosser, WA, USA 
que actualmente están cumpliendo con su proce-
so cuarentenario en invernáculos de la DGSSAA. 
Esta fue la primera de una serie de introduccio-
nes planteadas para lograr una actualización de 
los materiales disponibles en el país en numerosas 
especies frutícolas.

Se mantuvieron las colecciones de materiales in 
vitro y se realizó la propagación de portainjertos 
para entrega a las empresas viveristas. Se repitió el 
relevamiento de enfermedades a virus en las plan-
tas madre de los viveristas que en la temporada 
anterior se habían 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, y con dicho ma-
terial se ha instalado un bloque de multiplicación 
de yemas para entrega a viveristas, lo que consti-
tuirá la base para la puesta en funcionamiento del 
Programa de Certificación de Plantas en la órbita 
de INASE - DGSSAA, instituciones con las que se 
está trabajando en forma coordinada. Se ajustó la 
técnica para el saneamiento de duraznero, apli-
cando  técnicas combinadas de termoterapia y 
microinjertación.

Se continuó con los programas de cruzamientos 
locales en frutales de carozo y se liberaron nuevos 
materiales producto de la evaluación y selección 
en manzana y durazno.

Se concretó el convenio con un vivero europeo 
de primera línea para el registro de sus materiales 
ante INASE, en un esfuerzo por acceder a materia-
les protegidos de última generación.

Generación y Actualización de Información para 
las Cadenas de Frutas Tradicionales

Se realizó el 1er Seminario Técnico de Frutales de 
Pepita  (9 y 10 de agosto) con la participación de: 
Dr. Enrique Sánchez, técnico de INTA Alto Valle, 
Dr. Darcy Camellato, de Estación Experimental 
EMBRAPA Clima Temperado, Pelotas, Rio Gran-
de do Sul, Brasil y el Dr. Frederico Denardi de 
Epagri, Santa Catarina, Brasil. En el marco de esta 
actividad se realizó la liberación de la manzana 
”Condessa”, variedad resistente a sarna.

Se realizó el 2do Simposio Regional Tres Fronteras 
sobre cultivo del duraznero en coordinación con 
DIGEGRA (6 al 8 de noviembre). Además de con-
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tar con presentaciones de expositores nacionales 
y extranjeros de alto nivel, se realizaron discusio-
nes bajo el formato de Taller que permitieron ana-
lizar la situación actual y perspectivas del cultivo, 
generándose un documento con dicho material.

En vitivinicultura, se prosiguió con la evaluación 
de comportamiento cualitativo de clones de ‘Tan-
nat’ en Acuerdo de Trabajo con el INAVI. Se co-
menzó a ejecutar el proyecto PDT “Valoración y 
control de los peligros y puntos críticos que afec-
tan la calidad e inocuidad de los vinos Tannat de 
exportación” aprobado en la convocatoria  Nº 66 
Áreas de Oportunidad - Tecnología de los Ali-
mentos. En este proyecto se realiza el seguimiento 
y evaluación de 24 viñedos de la zona Sur y sus 
respectivos vinos. 
  
Se obtuvieron los primeros avances en estados de 
madurez óptima de manzanas Scarlett, Early Red 
One y Oregon con destino a larga conservación 
en Atmósfera Regular y Controlada. Se obtuvieron 
resultados de paneles de consumidores, compa-
rando las tres variedades y los dos sistemas de al-
macenamiento refrigerado.

Se estudiaron las características físico - quími-
cas, fisiológicas y nutricionales de variedades de 
durazno y manzana provenientes de sistemas de 
producción Integrada, Orgánica y Convencional. 
Se implementaron paneles de degustación, con 
pruebas de ordenación, relacionando medidas 
instrumentales de laboratorio y preferencias del  
consumidor.

Se estudiaron ocho variedades de durazno, prove-
nientes del sistema de evaluación de cultivares de 

INIA, en relación a su sensibilidad a desórdenes 
fisiológicos, período de comercialización y valor 
nutricional.

Se estudió la incidencia de factores precosecha 
(portainjertos y riego) en la calidad de cosecha y 
poscosecha de pera y duraznos.

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 produc-
tor manejar este recurso en forma eficiente. 

PROGRAMA NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN  PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA
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Se concretaron charlas de divulgación de resulta-
dos a técnicos y grupos de productores cubriendo 
diversas temáticas: raleo de frutos, fisiología de 
cosecha y poscosecha, protección vegetal, mane-
jo de montes y viñedos, entre otras.

En julio del 2007 se participó del seminario sobre 
calidad alimentaria y el uso de agroquímicos en 
frutas y hortalizas, organizado por la Junta Depar-
tamental de Montevideo, presentando los resulta-
dos de las investigaciones realizadas en la evalua-
ción del impacto de plaguicidas en la producción 
hortifrutícola.

Se obtuvieron los primeros resultados de investi-
gación, para la posterior implementación de un 
programa de manejo de plagas regional para “car-
pocapsa cero”. Trabajos con Frutos no Tradicionales

Conjuntamente con Facultad de Agronomía y la 
Dirección Forestal del MGAP, se realizaron nue-
vas prospecciones de frutos nativos en el centro y 
noreste del país. En estas actividades se identifica-
ron individuos de Guayabo del País, Pitanga, Ara-
zá y Guaviyú, con características superiores para 
multiplicar y llevar a colecciones vivas donde se 
continuarán estudiando. Actualmente ya se cuen-
ta con colecciones a campo en: INIA LB, Juanicó, 
IMM Parque de actividades agropecuarias y Lava-
lleja, que se suman a la que cuenta Facultad de 
Agronomía en San Antonio, Salto. Se obtuvieron 
los primeros resultados de caracterización nutri-
cional de frutos nativos, provenientes de los traba-
jos de propagación vegetativa e identificación de 
material genético. Para ello se validaron técnicas 
de espectrofotometría en el laboratorio de Fisiolo-
gía de Cosecha y Poscosecha.

PROGRAMA NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN

EN PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA
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Se realizó en INIA Tacuarembó el “3er Encuentro 
Nacional de Frutos Nativos”. El mismo fue organi-
zado conjuntamente entre el Programa Nacional 
de Fruticultura de INIA, la Facultad de Agronomía 
y la Dirección Forestal del MGAP. 

En esta jornada se logró la interacción entre técni-
cos nacionales, extranjeros y productores intere-
sados y se dieron a conocer los trabajos en curso 
referentes al tema. 

Se han multiplicado variedades de avellano, intro-
ducidas en acuerdo con España, para el estudio de 
su adaptabilidad  a las condiciones de Uruguay.

Se continúa con la evaluación en INIA LB e INIA 
SG de las colecciones de olivos realizándose la 
jornada de difusión de resultados y día de cam-
po respectivos en los que se dieron a conocer los 
resultados preliminares de evaluación de las va-
riedades de olivos en relación a productividad, es-
tados de madurez y calidad de aceite obtenidos. 
Esta actividad fue dirigida a técnicos y producto-
res del medio y del exterior.

Se avanzó con el programa de mejoramiento de 
arándanos obteniéndose las primeras generaciones 
a partir de cruzamientos locales. Se caracterizaron 
bioquímicamente diferentes variedades de aránda-
nos provenientes de distintos predios productivos.

Actividades Coordinadas e Integración Interinstitucio-
nal para Promover al Sector

Se participó activamente en la Mesa Tecnológica 
de Frutales de Hoja Caduca apoyando la estructu-
ración del sector.

Se participó en los cursos de Fruticultura y Fito-
tecnia de la Facultad de Agronomía, UdelaR, dic-
tando clases teórico-prácticas, así como en cursos 
dictados por la Cátedra de Farmacognosia de Fa-
cultad de Química. Se llevaron a cabo numerosas 
tesis de grado y posgrado, así como pasantías con 
diversas Facultades.

En el marco del convenio INIA - Fundación Logros 
firmado este año, se realizaron numerosas activi-
dades como ser la instalación de módulos de fru-
tales en escuelas de primaria y jornadas de capa-
citación a maestros y comunidades.
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Se llevaron adelante numerosas jornadas de cam-
po para técnicos y productores organizadas en 
conjunto con INAVI, DIGEGRA, ANVU, SOFO-
VAL y JUMECAL.

Se promovió y ejecutó la venida de expertos in-
ternacionales como los Dres. Jorge Yuri y Reinal-
do Campos en especialidades de nutrición y pos-
cosecha respectivamente, en coordinación con     
DIGEGRA y con el apoyo de IICA-PROCISUR en 
el segundo caso.

Las Metas para 2008

Para el próximo año se apunta a fortalecer el fun-
cionamiento del equipo de investigación e ir es-
tructurando la capacitación de jóvenes investiga-
dores para responder a las demandas crecientes. 

En el ámbito nacional se busca continuar, poten-
ciar y fortalecer las coordinaciones tanto con el 
sector público como con el privado. Entre otras se 
espera formalizar el sistema de introducción se-
gura de germoplasma con DGSSAA e INASE; dar 
forma a la coordinación iniciada con la Cátedra 
de Fruticultura a los efectos de potenciar la capa-
cidad de generar información; se buscará concre-
tar un acuerdo de trabajo con el Conglomerado 
de Arándanos, renovar las acciones en marcha 
con ANVU, potenciar las acciones de difusión y 
transferencia con DIGEGRA.

Conjuntamente con JUMECAL y SOFOVAL se 
gestionará ante el MGAP el apoyo para imple-
mentar programas de manejo regional de plagas y 
enfermedades que permitan  la obtención de fruta 
con “carpocapsa cero” de forma tal de levantar las 

restricciones existentes en nuestras exportaciones 
de fruta a Brasil.

En el ámbito internacional se pretende generar 
nuevas alianzas para poder disponer de nuevos 
materiales genéticos y fortalecer los vínculos re-
gionales y extra región en aspectos tecnológicos.
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Desarrollo de Material de Plantación Mejorado

Se realizan actividades en los cultivos de papa, 
boniato, frutilla, ajo, cebolla, tomate y legumino-
sas de grano, en tres Estaciones Experimentales 
(Las Brujas, Salto Grande y Tacuarembó). 

El objetivo general es desarrollar variedades loca-
les adaptadas a distintas regiones, sistemas de pro-
ducción y requisitos comerciales, con tolerancia 
a enfermedades. Se promueven sistemas de mul-
tiplicación controlados, de acuerdo a las especies 
consideradas para asegurar el abastecimiento de 
material de plantación. Se realizan convenios con 
multiplicadores u organizaciones de productores 
para facilitar la distribución y asegurar su calidad.

Tomate 

En tomate industria, como resultados de la inves-
tigación, se han establecido recomendaciones de 
cultivares (híbridos y variedades) para diferentes 
sistemas productivos y usos industriales. 

Además se ha logrado un considerable progreso 
en la selección de familias avanzadas con buen 
comportamiento sanitario. Para la próxima tem-
porada se podrán evaluar las primeras líneas por 
aptitud agronómica e industrial a nivel comercial, 
para el desarrollo de variedades locales.

En tomate de mesa existen resultados preliminares 
que permiten realizar recomendaciones en culti-
vares comerciales (híbridos). Se están desarrollan-
do ensayos complementarios con la inclusión de 
variedades de polinización abierta, de interés para 
ciertos sistemas de producción diferenciada.

Frutilla

En frutilla se continúan los trabajos de mejoramien-
to para ampliar la oferta varietal de los sistemas de 
producción predominantes en las dos principales 
regiones (litoral norte y sur). Se enfatiza en resisten-
cia o tolerancia a enfermedades y plagas, ayudando 
a viabilizar sistemas de producción diferenciados 
como Integrado y Orgánico. En el sur además se está 
incorporando y seleccionando germoplasma con ap-
titud para producción en verano-otoño para comple-
mentar la disponibilidad del producto. 

INIA a su vez continúa el abastecimiento a viveris-
tas en el sur y norte de las variedades INIA Arazá e 
INIA Yvahé, a partir de las plantas micropropaga-
das. En cuanto a INIA Yvapitá se completó su vali-
dación y se presentará para su registro y posterior 
licenciamiento. Se recomienda para la plantación 
a campo, en especial para sistemas de producción 
orgánica. Se liberó el cultivar INIA Guenoa y se li-
cenció su multiplicación. Este cultivar se recomienda 
para la producción temprana bajo cultivo protegido. 

Papa

Se inició favorablemente la producción del cul-
tivar INIA Yaguarí, liberado recientemente, muy 
apto para producción temprana por su precocidad 
de cosecha. Se espera alcanzar un área significa-
tiva de este cultivar para la próxima primavera, a 
partir de su multiplicación con destino a semilla 
en el norte y sur.

Continúan actividades orientadas al desarrollo de 
cultivares de papa para distintos sistemas de multipli-
cación y regiones de producción (sur, norte y este).
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Se conducen trabajos de validación en obtenciones 
avanzadas con organizaciones de productores como 
ANSEPA y más recientemente APODU y algunas So-
ciedades de Fomento del sistema cooperativo. 

En conjunto con esas organizaciones y las Uni-
dades de Biotecnología y de Semillas de INIA se 
han iniciado actividades de producción y multi-
plicación de semilla de variedades recomendadas 
y clones promisorios. 

Se completó un proyecto PDT, en conjunto con 
UdelaR, orientado al desarrollo de material gené-
tico con resistencia a la bacteria Ralstonia solana-
cearum, que significa un riesgo potencial para con-
solidar la producción de semilla, a nivel mundial. 

Se dio comienzo a un proyecto internacional con 
financiamiento de CYTED para la valorización 
de variedades primitivas y especies silvestres de 
papa. 

El desarrollo y caracterización de poblaciones 
de este tipo, permitirá incorporar al pool cultiva-
do, mediante poliploidización, características de 
adaptación y variabilidad para mejorar la estabili-
dad de esta producción. 

Boniato

INIA Arapey aún ocupa alrededor del 80% del 
área de cultivo, en base a su alto potencial de pro-
ducción, adaptación general y facilidad de multi-
plicación. En pruebas controladas, en las estacio-
nes de Salto y Las Brujas, se ha comprobado la 
incidencia de virosis en algunos cultivares, como 
INIA Ayuí y Beauregard. 

Se cuenta con material saneado de estas varie-
dades que permiten mejorar la productividad y 
calidad comercial y se incluye en el esquema de 
multiplicación.

Continúan actividades de mejoramiento genético 
para diversificar la oferta varietal, en las tres re-
giones de producción consideradas (Salto, Tacua-
rembó y Las Brujas). Existen genotipos avanzados 
que están siendo probados, a nivel comercial, de 
acuerdo a las especificidades de la producción. 
En particular se busca desarrollar cultivares con 
resistencia a insectos de suelo, aptitud para con-
servación prolongada y tipos diferenciados, en 
particular de pulpa naranja. 
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En el marco de un proyecto PDT con UdelaR sobre 
Biocombustibles se han identificado un conjunto de 
clones con alto potencial de producción de materia 
seca, con potencial para la producción de alcohol.

Las estimaciones realizadas estarían ubicando este 
cultivo como muy competitivo. Las investigacio-
nes en curso permitirán cuantificar en forma más 
precisa la productividad esperada e identificar los 
genotipos más eficientes. Se ajustó metodología 
para obtención de harina de boniato, mediante 
chipeado, secado forzado y molienda. En forma 
complementaria se evalúa el desarrollo de la pro-
ducción de harina de boniato para la industria ali-
menticia. 

Cebolla

Prosigue el abastecimiento de semilla para multi-
plicadores y productores de variedades liberadas 
o en desarrollo. Se cuenta con diversas opciones 

para ampliar disponibilidad del producto y para 
mercados diferenciados (baja pungencia, blanca, 
roja, orgánicos). 

Se incluye la evaluación de cultivares comerciales 
de interés para caracterizar adaptación. Se evalúan 
fechas de plantación para determinar productivi-
dad y calidad comercial. Continúan procesos de 
selección en poblaciones avanzadas, a partir de 
poblaciones locales y de cruzamientos contro-
lados. Se enfatiza en resistencia a enfermedades 
foliares, conservación y tolerancia a la floración 
prematura. El desarrollo de variedades de polini-
zación abierta facilita el proceso de producción 
de semilla. 

Ajo

Se abastece de material de plantación de líneas 
clonales seleccionadas en los tipos asiático, blan-
co y colorado. Esto permite ampliar el período de 
abastecimiento del producto.

Una línea clonal del tipo asiático propuesto para 
denominar como INIA Morado mantuvo compor-
tamiento estable, en productividad y calidad.

Leguminosas de grano

Se evaluaron poblaciones locales y variedades 
introducidas de poroto, en los tipos comerciales, 
frutilla, negro y carioca, en Tacuarembó. Se iden-
tificaron líneas favorables en todos los tipos y se 
inició su multiplicación. 

Se mantienen variedades y poblaciones locales de 
maní, de buena adaptación para la región noreste. 
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Se abastece con material de plantación a produc-
tores en la región. 

Fisiología y Manejo de Cultivo

Control de malezas

Se trabajó en forma conjunta con DIGEGRA y Fa-
cultad de Agronomía en el tema de solarización 
de canteros para almácigos de cebolla. Se realiza-
ron experimentos utilizando distintos materiales y 
abonos verdes para evaluar su efecto en la dismi-
nución de malezas. 

Se han iniciado además, junto a estas dos insti-
tuciones, estudios con el uso de microrganismos 
efectivos (EM) combinado con la solarización. 

Se difundió esta técnica de gran importancia del 
punto de vista del control de malezas utilizando 
un método natural, disminuyendo el uso de her-
bicidas redundando en un menor impacto en el 
ambiente y sobre los operarios. 

Se realizaron diversas jornadas de campo en pre-
dios de productores que han adoptado esta técni-
ca de manejo con muy buenos resultados.

Control Integrado de Plagas en Cultivos a Campo

Tomate

Se están realizando experimentos a fin de ajustar 
el manejo integrado de enfermedades del cultivo, 
pudiéndose citar la validación del sistema TOM-
CAST para el pronóstico de tizón temprano y otras 
enfermedades foliares, momentos de aplicación 

de cúpricos para manchas bacterianas y méto-
dos de desinfección de semilla y de agua de riego 
para cancro bacteriano. En manejo integrado de 
insectos plaga se están evaluando bioinsecticidas 
y atracticidas como métodos alternativos al uso 
de insecticidas de síntesis química para el control 
de la Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) y 
Polilla del tomate (Tuta absoluta) respectivamente.

Cebolla

En la temporada 2007-08 se está estudiando la 
incidencia de trips (Trips tabaci) en cebolla co-
lorada INIA como asimismo se está evaluando la 
eficiencia de una serie de productos para el con-
trol de la plaga en cebolla, que cumplen con los 
requisitos para ser usados también en sistemas de 
producción orgánica.



70 ANUARIO

PROGRAMA NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

Control Integrado de Plagas en Cultivos Protegidos

En tomate y morrón se realizaron trabajos de va-
lidación para control de enfermedades de suelo 
y aéreas (solarización, biofumigación) y métodos 
alternativos para control de plagas (Mosca Blanca 
y Polilla) y se divulgaron sus resultados. En rela-
ción a este último aspecto se presentaron, en el 
norte del país, los primeros resultados del trabajo 
con entomopatógenos (Lecanicillium lecanii) para 
el control biológico de mosca blanca de tomate 
en invernadero.

Se elaboraron las primeras normas para la produc-
ción integrada en cultivos protegidos de la zona 
norte y se comenzó su discusión con productores 
y técnicos referentes. 

Manejo de Suelos y Agua

Se continúa con los trabajos sobre la aplicación 
de abonos orgánicos para varios cultivos con di-
ferentes estados de avance en los resultados. Se 
evalúan distintas secuencias de cultivos y diferen-
tes dosis y fuentes de abono orgánico.
 
Se continúan los trabajos de riego en papa en 
condiciones controladas (rain out shelter) con el 
objetivo de determinar la lámina a ser aplicada 
y el consumo de agua de la variedad Chieftain. 
Complementariamente se evalúan probables dife-
rencias a la respuesta de riego suplementario en 
otras dos variedades, de distinto ciclo productivo: 
INIA Iporá e INIA Yaguarí.

Se instaló un experimento de riego, densidad de 
plantas y niveles de nitrógeno en tomate para in-
dustria, para el ajuste del manejo del cultivo en 
diferentes sistemas productivos. 
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Mejoramiento Genético de Ganado Lechero 

Se ha continuado con la inclusión de criterios téc-
nicos que permitan seleccionar vacas lecheras por 
rendimiento de sólidos en leche, utilizando una 
nueva metodología como es la regresión aleato-
ria, la que permitirá explotar mejor los datos dis-
ponibles. A través de una alianza estratégica con 
otras instituciones, se dispone de información de 
diferencia esperada de progenie (DEP) para rendi-
miento de grasa y proteína de padres en condicio-
nes locales. 

Se plantea dentro de las líneas nuevas para el quin-
quenio 2007-2011 comenzar a desarrollar un mo-
delo que permita representar diferentes biotipos 
en condiciones pastoriles y que permita estimar 
el valor económico de las diferentes característi-
cas genéticas. En este sentido se ha avanzado en un 
programa de simulación a nivel predial que permitirá 
calcular la performance productiva, económica y ge-
nética estando en las etapas de pre-validación.

Sustentabilidad Productiva de la Lechería

Se continúa con la incorporación de la siembra 
directa en los sistemas de producción más inten-
sivos y manejos de ganado adecuados, buscando 
simplificar el esquema de las rotaciones y la car-
ga de trabajo que mejor se ajusten a condiciones 
comerciales y reduzcan costos. Se finalizó el es-
tudio de un sistema de producción de 3 años en 
la Unidad de Lechería. En estos momentos se está 
discutiendo cuál será el futuro sistema a imple-
mentar de acuerdo a los experimentos generados, 
el camino tecnológico logrado y la coyuntura ac-
tual. Se han realizado ensayos de pasturas sobre 

pasturas para lograr una buena implantación. Se 
han incluido mediciones en sustentabilidad a tra-
vés 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 productivos 
muy intensivos, con una utilización racional y 
sustentable de los recursos básicos de una uni-
dad de producción, sin merma de los indicado-
res 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 tradicio-
nal. A la vez, se colabora con la capacitación que 
lleva el PPR del MGAP en el tema efluentes.

Nutrición - Reproducción en Lechería

Se ha continuado con los ensayos para mejorar la 
eficiencia y producción de leche en forma renta-
ble. En este sentido se han llevado adelante en-
sayos con silos de granos húmedos (producción 
y utilización). Se está trabajando en el procesa-
miento del grano húmedo de sorgo y cómo se 
afecta la digestibilidad. También se han hecho ex-
perimentos en dietas para vaquillonas evaluando 
su desarrollo y crecimiento adecuado y rentable 
para las actuales condiciones. 

En reproducción se ha profundizado en los fac-
tores nutrición/reproducción en la vaca en tran-
sición, y se ha continuado en la identificación de 
los factores para un pronto inicio de la actividad 
ovárica luego del parto y la mejora de la eficien-
cia reproductiva de vacas lecheras. Es de destacar 
el uso de grasas vegetales como semilla de girasol 
y semilla de soja en la dieta.
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Calidad de Leche

El 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 determinación de sólidos de leche de valor co-
mercial, calidad higiénico sanitaria de la leche, 
urea en leche y residuos de inhibidores y contami-
nantes, ha iniciado trabajos más en profundidad 
en lo relativo a inocuidad. Se está ahondando en 
factores de calidad de leche que logren afianzar 
la leche uruguaya como un producto diferenciado 
(estabilidad térmica y cla principalmente). Se ha 
comenzado a elaborar un plan para la caracteri-
zación de la leche nacional con la mesa tecnoló-
gica de lácteos.

Participación y Convenios

Se ha participado activamente de la mesa tecnoló-
gica de lácteos y se ha tenido una fuerte presencia 
en el medio a través de charlas dadas en el marco 
de CAPTA, actividades planificadas por esta co-
misión de apoyo a la productividad de los tambos, 
creada en el ámbito multi institucional de ANPL, 
IPL, APLSJ, APLF, APLSR y CONAPROLE. Tam-
bién hubo activa participación con FUCREA y con 
grupos de productores. A la vez se continuó tra-
bajando dentro de un convenio marco de coope-
ración técnica con CONAPROLE con un proyecto 
FPTA. Se está trabajando en dos PDT; uno sobre 
transición hacia la siembra directa en lechería y el 
otro sobre indicadores de manejo de suelo. Se rea-
lizó un acuerdo para asesorar al campo de recría 
que ANPL explota en Soriano de la forestal ENCE. 
Se ha trabajado en la lechería del Noreste junto a 
COLEME, Facultad de Agronomía, DIPRODE y las 
asociaciones de productores regionales.
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Durante el año 2007 se ha puesto operativo el nuevo 
plan de investigación a mediano plazo. En ese marco 
se ejecutan cinco proyectos nacionales de investiga-
ción cuyas líneas principales de acción se detallan:

Mejoramiento Genético de Forrajeras 

El proyecto de mejoramiento genético está orien-
tado al desarrollo tanto de gramíneas como legu-
minosas para áreas intensivas y extensivas. Entre 
otros avances, este año se han cumplido las etapas 
para el licenciamiento de Ornithopus pinnatus INIA 
Molles, leguminosa anual para áreas ganaderas 
extensivas. La misma entrará en fase de multipli-
cación durante 2008, estando prevista la disponi-
bilidad de semilla a los productores para el otoño 
2009. En otro ámbito se ha establecido una alian-
za con PGG Wrightson-Grasslands Innovation de 
Nueva Zelanda a los efectos del desarrollo con-
junto de variedades de raigrás y festuca.

Control Integrado de Malezas, Plagas y Enfermedades

Este proyecto está orientado al desarrollo de es-
trategias de control de plagas, malezas y enferme-
dades de bajo impacto ambiental. En particular, 
la temática de malezas representa un tema alta-
mente demandado por productores y técnicos de 
distintas zonas del país. 

Se han planteado actividades en distintas zonas 
del país, entre las que se destaca el apoyo a la 
Campaña de Margarita de Piria en cinco zonas de 
control dentro de la cuenca lechera (Colonia, San 
José, Florida, Canelones y Maldonado), así como 
la participación en el planteo de planes para el 
control del Capin annoni en el norte del país. 

En el mismo sentido y sumado a varias actividades 
de difusión se han efectuado dos seminarios de 
actualización en el control de malezas de campo 
(Treinta y Tres y Artigas), conjuntamente con la 
publicación de la Serie Técnica 164 que resume y 
actualiza la información disponible.

Utilización de Pasturas y su Impacto en la Rela-
ción Suelo-Planta-Animal y en la Sostenibilidad 
de los Sistemas de Producción 

En este proyecto se vienen desarrollando estudios 
sobre los niveles de respuesta animal frente a di-
ferentes ofertas de alimentación en diferentes si-
tuaciones. Cabe destacar los estudios referidos a 
las estrategias de alimentación estival, estudiando 
la adaptación y respuesta de distintas especies, 
atendiendo procesos productivos especializados 
como son el destete de terneros o engorde de cor-
deros en el período estival. Además se destacan 
estudios sobre alternativas de rotaciones forrajeras 
con mayor uso de especies perennes para siste-
mas lecheros.

Manejo Agronómico de Pasturas

Dentro de los aspectos de este proyecto, vale men-
cionar los estudios, a través de una red nacional 
de experimentos, para actualizar la información 
disponible sobre productividad de pasturas, así 
como la respuesta al uso de fuentes y dosis de fer-
tilizantes fosfatados. Se continúa con el desarrollo 
de diferentes estudios sobre aspectos del manejo 
de diferentes forrajeras.
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Manejo Sustentable del Campo Natural 

Se han comenzado actividades orientadas al de-
sarrollo de indicadores del estado de degradación 
del recurso campo natural, así como monitoreos 
de las comunidades vegetales en distintas regio-
nes del país, con énfasis en las áreas de basalto, 
noreste y sierras del este. Asimismo, la colecta de 
especies de interés con el objetivo de su conserva-
ción/mejoramiento ha comenzado en algunas de 
las regiones descriptas. 

Otras Actividades

Se continúa con la participación en las actividades 
de evaluación de especies forrajeras en el marco 
del convenio INIA-INASE, así como estudios es-
pecíficos sobre la interacción genotipo-ambien-
te a través del FPTA 222 con la participación de     
INASE, Facultad de Agronomía e INIA.

Se mantiene el acuerdo entre INIA Treinta y Tres y 
la Intendencia Municipal de Maldonado para tra-
bajos experimentales y demostrativos. Asimismo 
se han establecido las actividades de experimen-
tación, validación y difusión a realizar en la zona 
de influencia de la Asociación Rural de Florida.

A nivel de proyectos internacionales, se conti-
núan con actividades en los proyectos LOTASSA 
y FONTAGRO buscando seleccionar materiales 
del género Lotus adaptados.

A nivel de consultorías, se recibió en el mes de 
mayo la visita del experto neocelandés de la Uni-
versidad de Massey, Dr. Peter Kemp, quien brindó 
apoyo en las áreas de especies forrajeras para el 
verano y en el área de silvopastoreo. 

A nivel de prospecciones, una delegación de INIA 
visitó la Academia de Ciencias de China y en 
particular el Grassland Research Institute en In-
ner Mongolia, analizando las posibilidades en las 
áreas de intercambio de germoplasma forrajero y 
sensoramiento remoto.

PROGRAMA NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
EN PASTURAS Y FORRAJES
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Durante 2007 el Programa de Producción Fami-
liar (PPF) ha llevado adelante dos aspectos básicos 
a fin de cumplir con sus objetivos.

a) Consolidación de los recursos humanos técni-
cos y de apoyo. Para ello se trabajó en conjunto 
con los Programas Nacionales de Carne y Lana 
y Producción y Sustentabilidad Ambiental y las 
Gerencias Programático-Operativa y de Recursos 
Humanos a fin de desarrollar el proceso de se-
lección de personal técnico, participando además 
en los correspondientes tribunales de selección, 
integrantes externos.

b) Implementación de los siguientes proyectos de 
investigación:

Desarrollo de Tecnología de Producción de Ma-
teria Prima y Ajuste de Procesos de Transforma-
ción para la Valorización de Productos Cárnicos 
de la Producción Familiar Uruguaya

La orientación principal de este proyecto es iden-
tificar productos diferenciados, con potencial de 
valorización y adaptados a la producción en pre-
dios familiares, para luego generar las tecnolo-
gías más apropiadas a estos sistemas productivos.
Consta de 2 áreas de trabajo: una relacionada a 
identificar productos cárnicos provenientes de ru-
miantes (bovinos, ovinos) y el otro se focaliza en 
animales monogástricos (cerdos y conejos).

Bovinos

Existe una línea de trabajo previa de INIA y CNFR 
en el desarrollo de alternativas de producción in-
tensiva de carne vacuna en predios de área re-

ducida, que ha identificado a la producción de 
carne de animales Holando como una alternativa 
adecuada a la producción familiar. 

En base a esto durante 2007 se ha continuado con 
la generación y ajuste de la tecnología de produc-
ción, y en forma simultánea con la identificación 
de nuevos productos.

Cerdos

En el marco de un proyecto ejecutado por CNFR 
con la participación de INAC, LATU, Facultad 
de Veterinaria, Facultad de Química, DIGEGRA, 
IRTA y empresas privadas se realizó una prospec-
ción de la demanda de la industria chacinera na-
cional en cuanto a calidad de materia prima. 

Se encuentra en desarrollo una batería de ensa-
yos destinados a evaluar el efecto de diferentes 
factores sobre la calidad de la canal y de la carne, 
teniendo en cuenta el destino de la materia prima 
(consumo fresco, industrialización). 

Se ejecutó el ensayo relacionado a la evaluación 
de dos sistemas de producción en cerdos, (a cam-
po y confinado) desde el punto de vista del com-
portamiento productivo, del bienestar animal y su 
impacto ambiental.

Desarrollo de Tecnología de Procesos en Leches 
para la Elaboración y Comercialización de Que-
sos Diferenciados

Este proyecto aprovecha la información generada 
durante años, por instituciones como Facultad de 
Agronomía, LATU e INIA en relación a los aspec-
tos productivos de leche de oveja y de cabra.
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El objetivo general es generar productos de alto 
valor comercial, elaborados con leches alterna-
tivas, dirigidos a mejorar las condiciones socio-
económicas de productores familiares. 

Se ha trabajado en la caracterización de los pro-
cesos y los productos en base a la identificación 
y uso de cultivos (fermentos) iniciadores nativos, 
específicos para los distintos tipos de quesos.

A la fecha se dispone de cepas nativas experimen-
tales que han permitido avanzar en la elaboración 
de un producto diferenciado (quesos con leches 
alternativas) sobre la base del cual se desarrollarán 
las futuras etapas tendientes a construir la cadena 
industrial y comercial para dichos productos.

Desarrollo de la Agricultura Orgánica como Al-
ternativa Válida para los Productores Familiares

La preocupación generalizada a nivel de la so-
ciedad en su conjunto respecto de un desarrollo 
sustentable y en especial con referencia a la agri-
cultura tiene una importante oportunidad en la 
agroecología. 

Este proyecto abarca la implementación de un mó-
dulo de investigación-validación en INIA Las Bru-
jas, y la aplicación de metodologías de investiga-
ción participativa, articulada con distintos actores 
vinculados a la agroecología (Facultad de Agro-
nomía, Facultad de Ciencias, DIGEGRA, APODU, 
Centro Emmanuel, Red de Agroecología, Inten-
dencia Municipal de Treinta y Tres).

Se han instalado ensayos en predios de produc-
tores, a través de la metodología de investigación 
participativa, en tres sub-zonas: Montevideo rural, 
Santoral (Canelones) y Colonia Valdense.

Se están evaluando materiales genéticos hortícolas 
con adaptación a sistemas orgánicos de producción, 
en conjunto con APODU y la red de semillas. 

Además se está ejecutando el PDT 77/08 para la 
evaluación de producción de bioinsecticida en 
base a Melia azedarach. 

Se concretó la pasantía del Dr. Paul Hepperly del 
Instituto Rodale (USA) apoyado por la comisión 
Fulbright.
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Desarrollo de Rubros Adaptados a Sistemas In-
tensivos de Producción Familiar

Uno de los problemas que enfrenta la producción fa-
miliar en sistemas intensivos es el no disponer de al-
ternativas de producción con destino agroindustrial.

Este proyecto investiga en 2 componentes: a) la in-
corporación en sistemas familiares de producción 
de cultivos para la transformación en biocombus-
tibles, como el boniato para la producción de al-
cohol y el ricino para la producción de biodiesel 
y b) el fortalecimiento de la cadena agrocomercial 
de plantas medicinales y aromáticas (en conjunto 
con DIGEGRA-MGAP).

Se han identificado un conjunto de clones de bo-
niato con alto potencial de producción de materia 
seca que aparecen como muy promisorios para la 
producción de alcohol. 

Se introdujeron desde EMBRAPA, CPACT de Pe-
lotas, RS, Brasil, 8 cultivares de ricino para su eva-
luación en INIA Las Brujas e INIA Tacuarembó, 
con el objetivo de caracterizar el germoplasma de 
ricino introducido y colectado en el país. 

Paralelamente se han colectado y están en proce-
so de evaluación 8 poblaciones locales proceden-
tes del litoral, norte y sur de nuestro país. 

Se ha iniciado este año un Proyecto Interinstitu-
cional que apoya el desarrollo de biocombustibles 
líquidos a partir de cultivos no tradicionales.

En el proyecto vinculado al desarrollo de la tec-
nología de secado solar combinado de plantas 

aromáticas y medicinales para predios familiares, 
se realizaron actividades experimentales y de ca-
pacitación de productoras.

Entre las actividades experimentales desarrolladas 
se evaluó el momento de cosecha para el secado 
de los diferentes rubros y la forma de acondicio-
namiento pre y pos secado de cada rubro.

Sistematización de Experiencias Asociativas en 
dos Colectivos de Producción

En diciembre de 2006 se firmó un convenio en-
tre el Programa Uruguay Rural (PUR-MGAP) y el 
INIA con el objetivo de desarrollar proyectos con-
juntos de investigación y desarrollo en las zonas 
de influencia de las Mesas de Desarrollo Regional 
de todo el país. 
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Dentro del marco del convenio se inició la ejecu-
ción de este proyecto, en la zona de Bella Unión 
y de Salto con el objetivo de realizar un estudio 
analítico de procesos asociativos (en sus dimensio-
nes sociales y técnicas) como forma de contribuir 
a mejorar la sustentabilidad socio-económica de 
productores familiares y asalariados rurales que se 
encuentran debajo de la línea de pobreza. 

Un resultado esperado es generar propuestas de 
organización y gestión, adaptadas a las caracte-
rísticas de los sistemas de producción estudiados. 
Luego de la incorporación de un investigador so-
cial al equipo técnico de trabajo se comenzó con 
la elaboración del Plan de Trabajo en su versión 
preliminar, para ser implementado en el proyecto 
de investigación pautado por este convenio.

Actividades de Articulación Institucional

Durante el 2007 se continuó con el fortalecimien-
to y profundización de articulaciones entre el PPF 
y los distintos actores vinculados a la producción 
familiar en el país. 

• El PPF tiene su área de trabajo a nivel nacio-
nal, abarcando a distintos sistemas de producción 
agropecuaria. Esto implica establecer alianzas a 
nivel de los territorios. Por tal motivo es que se ha 
trabajado intensamente con los gobiernos depar-
tamentales de Tacuarembó, Treinta y Tres, Rocha, 
Lavalleja, Paysandú, Canelones y Montevideo. 
Esto ha permitido al PPF participar de programas 
de desarrollo local, como también recoger restric-
ciones tecnológicas de manera de desarrollar un 
sistema de retro alimentación fundamental para la 
incorporación de mejoras al PPF.

• Se continuó participando junto con el Progra-
ma de Producción de Leche en el cluster de que-
sos artesanales de Colonia y San José dentro del 
programa PACPYMES-UE. Se ha comenzado la 
ejecución de las actividades que resultaron de la 
etapa de diagnóstico y priorización de temas.

• Junto a la CNFR, a la Intendencia de Rocha y al 
PUR se ha participado en un proceso de prioriza-
ción con las Sociedades de Fomento Rural de Cas-
tillos y San Miguel, a fin de generar alternativas 
tecnológicas y productivas que mejoren los siste-
mas de producción familiar de la zona de influen-
cia de las mencionadas sociedades de fomento.

• Se continúa en la coordinación del PLAMSUR en 
nuestro país. 
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Este programa tiene en ejecución 3 proyectos de inves-
tigación nacionales y uno binacional en conjunto con 
Brasil. También se hizo un llamado para la realización 
de un estudio de toda la cadena de producción-comer-
cialización de medicinales en el país. 

Programación 2008

El 2008 será un año de profundización metodológi-
ca en el proceso de generación de conocimiento.
 
El PPF utiliza 3 herramientas de investigación; a) 
investigación analítica, b) módulos de investiga-
ción-validación y c) predios de productores. 

Estos instrumentos deben ser ajustados a las caracte-
rísticas propias del medio rural uruguayo, describirse 
desde el punto de vista conceptual y metodológico e 
implementarse en forma articulada, de manera que 
produzcan los resultados esperados. 

También se continuará redoblando esfuerzos en 
la articulación de INIA con los actores públicos, 
privados, organizaciones de productores, contri-
buyendo a que la investigación sea un insumo 
más en la tarea de transformar la realidad socio-
económica de los productores familiares del país.
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El Programa fue incorporado a la estructura de INIA 
durante 2006 como un Área Estratégica. Los Progra-
mas por Áreas Estratégicas  priorizan temas emergen-
tes y problemáticas que son transversales a los dife-
rentes rubros de producción o cadenas de valor. 

En este contexto, durante el 2007 quedaron deli-
neados los Proyectos a desarrollarse en el marco 
del Plan Estratégico 2007-2011. 

A manera de resumen informativo se presentan los 
Proyectos aprobados, un sumario de avances lo-
grados en el 2007 y metas planteadas para el año 
2008. 

Uso y Manejo Sustentable de los Recursos Suelo y 
Agua en Diferentes Sistemas de Producción 

Se identificaron temáticas relevantes relacionadas 
con el uso y manejo del recurso suelo que afectan 
a sistemas de producción que abarcan la agricul-
tura continua extensiva, los sistemas hortícolas y 
los sistemas de arroz-pasturas. 

Durante el 2007 se avanzó en el rediseño o iden-
tificación de nuevas hipótesis en los experimentos 
de manejo de suelo de largo plazo que posee la 
Institución. Por otra parte, se continuó con la apli-
cación de indicadores de suelo relacionados con 
la materia orgánica, más sensibles a las prácticas 
de manejo. A manera de ejemplo, se culminó el 
trabajo de campo sobre el conocimiento del es-
tado de la calidad de los suelos del área sur de la 
cuenca lechera. Por otro lado se enfatizaron las 
líneas de trabajo en abonos verdes en sistemas 
hortícolas, y cultivos de cobertura en sistemas de 
agricultura continua. 

Para el año 2008 se prevé, por un lado, una activa 
estrategia de difusión de resultados, así como la 
incorporación de nuevas metodologías de trabajo, 
tales como la modelación. 

Se busca establecer protocolos de trabajo comu-
nes a los diferentes sistemas de producción para 
resolver los problemas de degradación de suelo, 
la incorporación de nitrógeno por vías adicionales 
a los fertilizantes y el mantenimiento de la calidad 
del agua. 

Integración de la Tecnología de Agricultura de 
Precisión en los Sistemas Agrícolas y Frutícolas 
del Uruguay

La heterogeneidad de nuestros ambientes de pro-
ducción determina la necesidad de avanzar en el 
concepto de manejo sitio-específico, de manera 
de adecuar correctamente la aplicación de los pa-
quetes tecnológicos de producción a ambientes 
de distintas capacidades de respuesta vegetal. 

En ese sentido, en 2007, se avanzó en esta área en 
estrecha colaboración con productores del Este y 
Litoral del país, utilizando algunas herramientas 
usualmente englobadas dentro del concepto de 
Agricultura de Precisión. 

En particular, el uso y análisis de diferentes ca-
pas de información (mapeo detallado de suelos, 
mapas topográficos, medición de conductividad 
eléctrica, análisis de imágenes satelitales) consti-
tuyen una herramienta válida para la separación 
de zonas de manejo dentro de chacras. Esta acti-
vidad continuará en el año 2008 incorporándose 
también la producción citrícola.
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Valorización de la Biodiversidad y su Utilización para el 
Control de Plagas (insectos, enfermedades y malezas) 

Este Proyecto tiene como principal objetivo el de-
sarrollo de tecnología de producción y escalado 
de AMCB (agentes microbianos de control bioló-
gico) para realizar una utilización productiva de 
la biodiversidad presente en nuestros sistemas de 
producción. Durante el año 2007 se avanzó, jun-
to a actores públicos y laboratorios privados, en 
la discusión de la normativa para el desarrollo y 
registro de este tipo de productos en el país. Por 
otra parte, recientemente se consolidó una alian-
za estratégica con Nueva Zelanda, país con ex-
periencia en la formulación y escalado de estos 
productos. Esta alianza se comienza a ejecutar en 
el año 2008. 

Uso de la Biodiversidad para la Evaluación del 
Impacto de la Intensificación Agrícola y el Dise-
ño de Agroecosistemas Sustentables 

El Proyecto tiene claramente dos fases: por un 
lado la caracterización y prevención de impactos 
negativos de la intensificación agrícola sobre la 
dinámica de malezas, insectos plaga y enferme-
dades, y por otro la generación o propuesta de 
nuevos sistemas de producción de menor impac-
to sobre los compartimientos ambientales. Dentro 
de la primera fase y durante el año 2007 resaltan 
los trabajos para prevenir la tolerancia o resisten-
cia de malezas al herbicida glifosato u otros, el 
estudio del cambio en la dinámica de enfermeda-
des o de la biota del suelo frente a sistemas cada 
vez más intensivos. Por otro lado, y avanzando en 
la segunda fase, se realizó una puesta en común, 
mediante seminarios técnicos, de aspectos a tener 

en cuenta para el diseño de sistemas de produc-
ción alternativos. 

Evaluación del Impacto Ambiental del uso de Plagui-
cidas en Sistemas Frutícolas, Hortícolas y Agrícolas 

El aumento en la carga de plaguicidas por uni-
dad de área es relevante en algunos sistemas de 
producción. Por otro lado existen avances en el 
país sobre el destino e impacto ambiental de los 
plaguicidas utilizados en la fruticultura y horticul-
tura. Esta línea de trabajo se continuó durante el 
año 2007, enfatizando aspectos no contemplados 
previamente como los efectos de la deriva de pro-
ductos fitosanitarios, los impactos en la salud del 
trabajador rural y otros. Se pretende para el año 
2008, en alianza con otras instituciones, avanzar 
en la evaluación del impacto ambiental del uso de 
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plaguicidas en cuencas con diferente intensidad 
de uso agrícola.

Sostenibilidad Económica y Ambiental en Siste-
mas Ganaderos y Lecheros Intensivos 

La ganadería y la lechería presentan un claro es-
cenario de intensificación ante una gran compe-
tencia por los recursos naturales, y en particular 
el suelo. El aumento de la carga, el ingreso de 
alimentos extraprediales, entre otros aspectos, de-
terminan la necesidad de cuantificar claramente 
los principales impactos sobre los recursos suelo y 
agua. Entre ellos, la mayor carga de nutrientes, la 

potencial aparición de fuentes de contaminación 
puntuales o difusas, el efecto físico sobre el sue-
lo son algunos de los temas priorizados, que han 
sido además jerarquizados por los Productores, la 
Industria y el Estado. En el año 2008 se avanzará 
en las herramientas metodológicas para evaluar y 
estudiar estos efectos.

Herramientas para la Producción y Sustentabili-
dad Ambiental de Cuencas de Aptitud Forestal 

El crecimiento sostenido del área forestal genera 
interrogantes sobre los impactos ambientales po-
sitivos o negativos de esta actividad. El país aún 
cuenta con escasa información sobre algunos de 
estos aspectos. Este Proyecto apunta a generar in-
formación en variables tales como los cambios en 
la calidad de suelos, la cantidad y calidad de agua 
y otros aspectos en cuencas con diferentes por-
centajes de forestación. En el año 2007 se cons-
truyó un SIG (Sistema de Información Geográfico) 
con la identificación de cuencas y sub-cuencas 
para la realización de estos estudios. 

Cabe señalar aquí el desarrollo y concreción de la 
Alianza Estratégica LATU - INIA en Fray Bentos. 
Esta Unidad ha generado proyectos en conjunto 
en el área de Medio Ambiente pero también en 
otras relacionadas con la cadena de la madera. 

Por otra parte, y considerando a la cadena en su 
conjunto, en 2007 se instaló un esquema de mo-
nitoreo apícola destinado a caracterizar la produc-
ción de miel bajo diferentes coberturas vegetales, 
establecer relaciones causa-efecto en la mortan-
dad de colmenas y establecer posibles impactos 
en la calidad de la miel.
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Cometidos de la Unidad GRAS

• Promover, coordinar y ejecutar proyectos de in-
vestigación y otras actividades relacionadas con 
a) el Clima (pronósticos de mediano plazo, esta-
dísticas, evaluación y manejo de riesgos, disemi-
nación 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 
invernadero, Mercado del Carbono, Mecanismos 
de Desarrollo Limpio, biocombustibles, etc.).
 
• Desarrollar Sistemas de Información y Soporte 
para la toma de decisiones enfocados principal-
mente a la prevención y manejo de eventos aso-
ciados al clima y manejo de recursos naturales, 
integrando herramientas como la teledetección, 
sistemas de información geográfica (SIG), siste-
mas de posicionamiento global (GPS), sistemas de 
mapeo e interpolación geoestadística y modelos 
(empíricos y de simulación). 

• Ser el referente institucional en las temáticas 
mencionadas (Clima y Cambio Climático y Siste-
mas de Información) coordinando actividades y 
emprendimientos con los Programas Nacionales 
de INIA y con instituciones públicas y privadas a 
nivel nacional e internacional.

Principales Actividades de Investigación y Desarrollo
 
“Evaluación del Impacto del Cambio Climático en 
la Producción de Pasturas Naturales y Arroz”

Se comenzó la ejecución de este proyecto en el 

marco de un convenio con el PNUD, coordinado 
por la Unidad de Cambio Climático de la DINA-
MA. El objetivo es determinar el impacto de po-
sibles futuros escenarios de “Cambio Climático” 
en Uruguay sobre la producción de las pasturas 
naturales y el cultivo de arroz y posibles medidas 
adaptativas. 

En el correr del 2007 se concretó un acuerdo de 
trabajo con la Facultad de Ciencias y se ejecutaron 
las actividades correspondientes a la elaboración 
de los futuros escenarios de Cambio Climático a 
considerar. 

Complementariamente, se comenzó el armado de 
las bases de datos de clima y suelo para utilizar 
con los modelos de simulación Century y DSSAT 
Arroz.

“Desarrollo de un Sistema de Estimación de Pro-
ducción de Pasturas en base a Modelos de Simu-
lación y Sensoramiento Remoto”

Se comenzó a ejecutar el proyecto cuyo objetivo 
general es desarrollar e implementar un sistema 
para estimar de manera cuantitativa la disponibili-
dad (actual y futura) de pasturas a nivel nacional, 
basado en modelos de simulación y en imágenes 
satelitales, orientado principalmente a mejorar la 
planificación y la toma de decisiones a fines de 
prevenir y manejar impactos climáticos en siste-
mas de producción pastoriles (carne, leche, etc.).

Se inició el armado de un banco de imágenes sateli-
tales históricas MODIS y la recopilación de informa-
ción relativa a producción y disponibilidad de pastu-
ras en distintas zonas agroecológicas del país. 
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“Desarrollo de un Sistema de Información y Moni-
toreo para la Evaluación de Riesgos en la Produc-
ción Agrícola (SIMERPA) en Paraguay y Uruguay”

En el 2007 se finalizó este proyecto, cuyo objetivo 
fue generar información para el desarrollo de un 
sistema de información y monitoreo basado en la 
caracterización agroclimática, imágenes satelita-
les y modelos de simulación e integrado en un 
sistema de información geográfica (SIG) que ayu-
de a la prevención y evaluación de riesgos en la 
producción agrícola asociados con la variabilidad 
climática y el nivel tecnológico.

Este Proyecto fue financiado por FONTAGRO, lo li-
deró INIA (GRAS) y se realizó en forma conjunta con 
la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). Así 
mismo se contó con la participación de consultores 
internacionales del IRI y del INTA Castelar. 

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 Cana-
dá, en el marco del proyecto “Apoyo en la pre-
vención y control de fusarium y micotoxinas en 
grano” promovido por el MGAP y el MSP, imple-
mentándose posteriormente en forma conjunta 
con la mencionada Universidad.

En el 2007 se puso nuevamente operativo el sistema 
y como es usual estuvo disponible para los usuarios 
en el sitio del GRAS en la página web de INIA.

Participación en taller de expertos en Cambio Cli-
mático

A solicitud de la Unidad de Cambio Climático 
de la DINAMA, MVOTMA, se formó parte de un 
grupo de expertos y se participó en el taller para 
la elaboración del proyecto “Medidas Piloto de 
Adaptación al Cambio Climático en el Sector Cos-
tero”, a ser financiado por GEF-PNUD.

Integración del Comité de seguimiento y evalua-
ción de proyecto JICA-MGAP

A solicitud del MGAP se integró el comité de se-
guimiento y evaluación del proyecto “Fortaleci-
miento de la Capacidad del Sector Forestal para 
la Implementación del MDL en Uruguay” en el 
marco de un convenio JICA - MGAP. Se participó 
en reuniones de dicho comité y en la reunión final 
de cierre del proyecto en noviembre de 2007. 
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Principales Actividades de Comunicación y Difusión

• Se realizaron diversas jornadas de divulgación 
y se participó en seminarios en temas tales como: 
perspectivas climáticas, cambio climático, educa-
ción en percepción remota.

• Presentación de información sobre clima y sis-
temas de información en el sitio del GRAS en la 
página web de INIA: www.inia.org.uy/gras. 

• Visitas a la planta experimental de biodiesel en 
INIA Las Brujas. Se recibieron más de veinte visi-
tas programadas.

• “Situación Agroclimática Actual”. Boletín men-
sual publicado en el sitio del GRAS en la página 
web de INIA y enviado por correo electrónico a 
más de 10.000 usuarios.

Publicaciones

• “Identificación del área ocupada con cultivos de 
verano utilizando imágenes de los satélites Terra-
MODIS y Aqua-MODIS”. XIII Simposio Brasilero de 
Sensoramiento Remoto, 22 al 26 de abril de 2007.

• “Cambio Climático Observado en el Sureste de 
América del Sur”.  Semana de Reflexión sobre Cam-
bio y Variabilidad Climática, 2 al 7 de julio de 2007.

• “Perspectivas Climáticas para los próximos me-
ses”. Jornada de Cultivos de Verano, INIA La Es-
tanzuela, Dolores y Jornada Anual de Lechería de 
FUCREA, 17 de octubre de 2007.

• “SIMERPA: Sistema de Información y Monitoreo para 

la Evaluación de Riesgos en la Producción Agrícola en 
Paraguay y Uruguay”. Serie Técnica 162. INIA.

• “Desarrollo de un Sistema de Información y Mo-
nitoreo para la Evaluación de Riesgos en la Pro-
ducción Agrícola en Paraguay y Uruguay”. Revis-
ta INIA número 12.

• “Resultados y comentarios de actividades desa-
rrolladas por la Unidad GRAS con el IRI de la Uni-
versidad de Columbia”. El International Research 
Institute for Climate and Society (IRI), de la Uni-
versidad de Columbia, en su  Report 2004-2006.

• “Prediction of chemical composition in sunflo-
wer whole plant and silage (Helianthus annus L.) 
by near infrared reflectance spectroscopy”.  Journal 
of Near Infrared Spectroscopy, 15, 201-207, 2007.
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La Unidad de Biotecnología tiene como objetivo 
generar conocimientos y desarrollar metodologías 
en el área de las Agro-biotecnologías, presentan-
do soluciones y productos para el agro de nuestro 
país. Asimismo, pretende promover las aplicacio-
nes biotecnológicas en interacción con los Progra-
mas por cadenas de valor, Programas estratégicos 
de INIA y apoyar el desarrollo de proyectos inte-
rinstitucionales integrando las ciencias básicas a 
objetivos del sector agropecuario-agroindustrial.

Sus actividades están centradas en cuatro proyec-
tos a cargo de los investigadores de la Unidad y a 
su vez, desarrolla trabajos en otros proyectos diri-
gidos desde otros Programas del INIA.

Se destacan los avances realizados durante el año 
para cada uno de ellos. 

El Proyecto de Plataformas-agrobiotec: gestión de 
plataformas tecnológicas en apoyo al desarrollo 
de aplicaciones productivas para el sector agro-
biotecnológico de Uruguay, constituye un espacio 
común de interacción entre Programas de INIA 
con demandas de diferentes sistemas productivos 
y en busca de soluciones agrobiotecnológicas (a 
nivel de INIA, LATU, UdelaR, IIBCE, Instituto Pas-
teur de Montevideo y otros). 

Estos protocolos y productos demandados inclu-
yen plantas micropropagadas in Vitro (hortalizas, 
frutales, especies forestales), marcadores molecu-
lares (bovinos, ovinos, cultivos de secano, arroz, 
especies forestales), diagnósticos moleculares (pro-
tección vegetal, plantas genéticamente modifica-
das), trazabilidad molecular (cadena cárnica). Se 
ha continuado este año con el diseño y transferen-

UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA

cia de sistemas de propagación clonal in Vitro para 
genotipos de hortalizas y frutales (asegurando ca-
lidad y sanidad de plantas). Se han implementado 
servicios tecnológicos de apoyo a la valorización 
de reproductores animales mediante tipificación 
por marcadores genéticos. 

En el año 2008, se promoverá el desarrollo de un 
Banco de ADN de los principales reproductores 
bovinos y ovinos en convenio con la Asociación 
Rural del Uruguay. El mismo banco permitirá el es-
tudio genómico de la base genética de nuestra gana-
dería, para el desarrollo de marcadores genéticos a 
utilizarse en la mejora de los rodeos nacionales.

Alineado a este proyecto, y con la firma del Con-
venio entre el Instituto Pasteur, INIA y LATU para 
la gestión conjunta de la Plataforma de Geonómi-
ca Integrativa, se dio comienzo a la organización 
de la infraestructura necesaria (equipos para mi-
croarreglos de ADN) para el funcionamiento de la 
misma. Esta plataforma entrará en funciones en el 
primer trimestre del año 2008 y estará a disposi-
ción en primera instancia para los investigadores 
de las tres instituciones participantes del conve-
nio, pero está llamada a integrar a otros centros 
de investigación a nivel nacional y regional inte-
resados en su uso.

Con relación al proyecto Desarrollo de biotecnolo-
gías para selección asistida con marcadores mole-
culares en: enfermedades hereditarias, resistencia 
genética a enfermedades y calidad de productos, 
se ha avanzando en el apoyo para caracterizar la 
base genética de la tolerancia a enfermedades y 
estudios de fertilidad en ovinos, en identificar y 
caracterizar mecanismos fisiológicos y genes can-
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didatos asociados con  enfermedades hereditarias. 
Asimismo se han desarrollado sistemas de traza-
bilidad por ADN (para la cadena cárnica) y Siste-
ma de Identificación y Paternidad (SIP) y estudios 
de nuevos genes vinculados a calidad de carne 
(PROCISUR, Sociedad de Criadores de Hereford y 
Programa de Carne y Lana de INIA).

En el 2008 se incorporará un nuevo objetivo para 
el desarrollo de marcadores moleculares asocia-
dos a fertilidad en rumiantes. Se buscará evolucio-
nar metodológicamente hacia la detección de mar-
cadores genéticos a nivel de polimorfismos de un 
nucleótido o SNP (“single nucleotide polimorfism”). 

Relacionado al proyecto de Desarrollo de biotec-
nologías aplicadas a la identificación de genes y 
selección de características funcionales asociadas 
con tolerancia a estrés abiótico en cultivos, espe-
cies forrajeras y forestales, se ha avanzado en el 
desarrollo del sistema Bioinfo-Estrés para mode-
lar respuestas fenotípicas contrastantes a estreses 
abióticos relevantes (frío, sequía, etc.) en cultivos 
y especies forrajeras y forestales, incluyendo in-
tegración de información estructural (genotipado 
molecular) y funcional (respuesta fisiológica, bio-
química y expresión génica). 

También se ha desarrollado el sistema ID-Cultivar 
para identificación genética de nuevas variedades 
en arroz, trigo, cebada y soja, integrando marca-
dores moleculares funcionales asociados con res-
puesta a estrés abiótico, aplicables en selección 
de líneas avanzadas y registro de cultivares a nivel 
nacional. Asimismo, se han caracterizado meca-
nismos fisiológicos y genes candidatos asociados 
con respuesta a frío en arroz en etapas de post-

emergencia, como apoyo para identificar genoti-
pos que presentan tolerancia dentro del germo-
plasma nacional.

Una de las actividades proyectadas en la que se hará 
énfasis en el año 2008 será la implementación del 
sistema (Bioinfo-Estrés) para integración de diferentes 
tipos de consultas en bases de datos especializadas 
(EST-SSR, expresión génica, vías metabólicas y otras) 
para anotación de secuencias asociadas con estreses 
abióticos). 

UNIDAD DE BIOTECNOLOGÍA
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La aplicación de técnicas de minería de datos con 
fines de anotación genómica para diferentes espe-
cies, en particular del género Oryza, representará 
uno de los componentes innovadores del proyec-
to, tanto del punto de vista científico, como en 
cuanto a la generación de herramientas metodo-
lógicas para apoyar la identificación genética de 
los cultivares existentes y la selección de nuevos 
cultivares con mayor tolerancia a condiciones de 
estrés abiótico. 

El proyecto también apuntará a completar en 2008 
la generación y caracterización de híbridos ínter-
específicos entre genotipos del género Lotus con 
respuesta funcional diferencial a estrés hídrico, a 
través de la integración de resultados experimen-
tales obtenidos mediante procedimientos biotec-
nológicos, como rescate de embriones, genotipa-
do molecular y evaluación in vitro de la respuesta 
a estrés. Por su parte la tolerancia al estrés cau-
sado por bajas temperaturas en la fase inicial del 
cultivo de arroz, continuará siendo investigada 
utilizando un conjunto de genotipos contrastantes 
seleccionados del programa de mejoramiento de 
INIA, previéndose completar la caracterización 
bioquímica y fisiológica iniciada recientemente y 
comenzar a analizar la expresión génica para al-
gunos genes candidatos para la respuesta a frío en 
los genotipos de arroz más tolerantes. 

Con relación al Proyecto sobre Integración de pro-
cedimientos biotecnológicos para la búsqueda, 
caracterización y evaluación funcional de com-
puestos bioactivos con actividad antimicrobiana, 
se están evaluando las siguientes especies vegeta-
les por presencia de bioactivos antimicrobianos: 
Cucurbita peppo, Plántago spp, Ornithopus pin-
natus, Coriandrum sativum, Allium spp, Rumex 
spp, Amaranthus quitensis, Paspalum notatum. 

Para aquellas que presentan un potencial de pro-
ducción de proteínas antimicrobianas, se estudian 
protocolos de extracción a partir de semillas. Para 
la evaluación de la actividad antimicrobiana se 
utilizan bioensayos con distintos hongos pató-
genos (Fusarium oxysporum, Colletotricum goff, 
Colletotrichum CC1, Alternaria alternata, Vertici-
llium lecanii, Botrytis spp., Aspergillus spp.).
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Durante el año 2007 se realizaron diversas acti-
vidades de difusión, transferencia de tecnología y 
relacionamiento con el medio. 

Difusión de Tecnología

Actividades Presenciales

INIA desarrolló a lo largo del año, en las 5 Estacio-
nes Experimentales, 397 actividades que sumaron 
la asistencia de 19662 participantes (Cuadro 1).  

En cada Estación se realizaron actividades destina-
das a técnicos y/ó productores, recibiéndose nu-
merosas visitas de grupos (productores, técnicos, 
estudiantes de Facultades, UTU, escuelas, liceos, 
misiones de extranjeros, etc.).  

A las actividades señaladas se deben sumar otras 
como presentaciones técnicas, charlas en Faculta-
des 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. 

Publicaciones 

Otro fuerte componente de la Estrategia de Comu-
nicación lo constituyen las Publicaciones. Durante 
el Año 2007 se editaron las publicaciones que se 
presentan en el Cuadro 2. 

Tipo de actividad Cantidad 
Nº de 

asistentes
Días de campo 48 1931

Jornadas Técnicas 14 759

Jornadas de Divulgación 78 4344

Reuniones Técnicas 4 125

Reuniones de Divulgación 17 546

Conferencias 19 1858

Talleres 13 387

Seminarios de Actualización 
Técnica (incluye seminarios 

internos)
34 1067

Cursos 23 552

Congresos 7 1020

Visitas 106 6053

Reuniones con grupos 32 1020

Actividades en predios 2  

TOTAL 397 19662

Cuadro 1 - Actividades presenciales

Revista INIA 

Se editaron 4 números de la Revista INIA con un 
tiraje promedio de 13.000 ejemplares, la cual es 
distribuida gratuitamente a los suscriptores. 
 
Página Web: www.inia.org.uy

La Página Web de INIA cuenta con una amplia 
información de la Institución. 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. 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA
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En el año 2007 se registraron aproximadamente 
800.000 visitas y al cerrar el año se cuenta con 
más de 13.000 usuarios registrados en la base de 
datos. 

Este año se concretó una nueva etapa de desarrollo 
de la página Web, por lo que ahora el sitio cuen-
ta con un sistema de publicaciones que permite el 
acceso a todos los libros editados por el INIA hasta 
el 2005. Las publicaciones son sin costo y sólo se 
requiere registrarse como usuario de la página. Du-
rante los dos meses que estuvo habilitada la nueva 
herramienta en el año 2007, se bajaron aproxima-
damente 4.000 publicaciones.

Otro sistema que se implementó en INIA durante 
2007 fue el que permite la realización de encues-
tas online, tanto para usuarios como para público 
en general. 

La misma fue inaugurada con la encuesta incluida 
en el estudio de comunicación e imagen realizado 
conjuntamente con Equipos Mori y luego ha sido 
utilizada por otros integrantes de la institución, 
ejemplo Programa Nacional de Investigación en 
Producción Forestal en el marco de uno de sus 
Proyectos. 

Se envía mensualmente el boletín electrónico 
“INIA Inform@” a más de 11.000 usuarios de INIA, 
medios e instituciones, comunicando las actualiza-
ciones de la Web. 

Eventos

Semana de la Ciencia y Tecnología

La semana se realizó entre el martes 22 y el do-
mingo 27 de mayo y fue organizada por una Co-
misión integrada por el Ministerio de Educación 
y Cultura, la Dirección de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, la Universidad de la Repú-
blica, principalmente a través de la Facultad de 
Ciencias, Ciencia Viva, la Intendencia Municipal 
de Montevideo, SUPCYT, LATU e INIA.

Cuadro 2 - Publicaciones

Tipo de Publicación Cantidad
Serie Técnica 11

Boletín de Divulgación 2
Hoja de Divulgación 1

Revista INIA 4
Serie FPTA 1

Serie Actividades de Difusión 49
Anuario 1
Folletos 10

Artículos en Revistas Agropecuarias 30
Boletines Electrónicos (periódicos) 3

Publicaciones on-line 6
Posters 32

Catálogos 3
Cartillas 1

Ediciones especiales 3
DVD 5

Informes Agroclimáticos 12
TOTAL 174
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Más de 20 investigadores de INIA dieron confe-
rencias a estudiantes o docentes en diversas loca-
lidades del país. 

A su vez más de 3000 personas asistieron a las 
Jornadas de Puertas Abiertas que durante esta se-
mana se realizaron en las cinco Estaciones Experi-
mentales de INIA.    

En INIA Treinta y Tres se premió la mejor redacción de 
escolares sobre la visita a la Estación Experimental.

Feria Nacional de Clubes de Ciencia

INIA estuvo presente en la 21ª Feria Nacional de 
Clubes de Ciencia realizada en Paysandú, con la 
participación de más de 120 clubes de todo el 
país, otorgando el premio INIA a uno de los clu-
bes participantes, consistente en su presentación 
en el stand institucional de ExpoPrado 2008.

Exposiciones

INIA participó en un total de 18 exposiciones y mues-
tras agropecuarias realizadas en el área de influencia 
de cada Estación Experimental y en exposiciones 
de carácter nacional como Expoactiva y ExpoPrado 
2007. En esta última se estuvo presente con un stand 
institucional que obtuvo la primera mención en la 
categoría “Organismos” otorgada por la ARU a los 
stands participantes de la muestra.  

Medios de prensa

Se mantuvo un fluido relacionamiento con la prensa 
radial, escrita y televisiva aportando información 
generada por el instituto. 

Durante el año se transmitió en vivo en dos oca-
siones el programa radial “En Perspectiva” de 
radio El Espectador, desde las Estaciones Experi-
mentales de Treinta y Tres y La Estanzuela.

Plan Acercando Información al Productor

Durante el primer semestre del año se planificó, 
organizó y ejecutó el Plan Acercando Información 
al Productor por parte de la Unidad y la Consul-
tora Equipos Mori, llegando a la redacción de un 
informe final que resume aspectos relativos a: 
imagen institucional, priorización de temas tec-
nológicos demandados por rubro y canales pre-
feridos por el público objetivo para la circulación 
de información. 
Este informe servirá como insumo para un mejor 
direccionamiento de la información generada, en 
función de las necesidades planteadas por técni-
cos y productores. 
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Proyectos de Investigación de la Unidad

En 2007 se iniciaron los trabajos vinculados al 
proyecto sobre “Investigación-acción para el cam-
bio técnico en Sistemas Productivos de Uruguay: 
Ganadería de Cría y Lechería”. Se acordó un lis-
tado y caracterización de la oferta tecnológica 
disponible. Se realizaron reuniones con actores 
relevantes en la ganadería de cría, a efectos de 
elaborar una matriz de tecnologías acordada, que 
contemple su impacto, riesgo, costo y facilidad de 
implementación. 
Participaron de estas reuniones técnicos de las si-
guientes instituciones:

• Facultad de Agronomía
• Facultad de Veterinaria
• SUL
• Instituto Plan Agropecuario
• Técnicos PRONADEGA
• Técnicos participantes de los Talleres de Diag-
nósticos de Gestación (INIA Treinta y Tres).

Se continuó trabajando en el Proyecto de Agricul-
tura Orgánica, principalmente en el aspecto re-
ferido a la base metodológica del enfoque de in-
vestigación participativa, que se ha denominado 
“Desarrollo Participativo de Innovaciones” (DPI).

Consejos Asesores Regionales y Grupos de Trabajo

Durante el año fueron convocados los Grupos de 
Trabajo (GT) de todo el país, realizándose 10 re-
uniones con la participación de técnicos y pro-
ductores representantes de los rubros relevantes, 
conjuntamente con los técnicos de la Institución. 
Se reunieron los Consejos Asesores Regionales 
(CAR) realizando en total 10 reuniones. 

Tanto los CAR como los GT que tuvieran activa 
participación en la formulación del Plan Estratégi-
co y en la definición de los Proyectos de Investi-
gación de la institución, durante el 2007 tuvieron 
ocasión de dar seguimiento a las distintas líneas 
de trabajo programáticas y regionales. Se finalizó 
la redacción del documento “Lineamientos para el 
funcionamiento de los CAR y Grupos de Trabajo”.

Vinculación con otras instituciones 

Se participó en el Plan de Desarrollo para la Re-
gión Oeste de Canelones, junto a diversas orga-
nizaciones que trabajan en la región (Intendencia 
Municipal de Canelones, Comisión Nacional de Fo-
mento Rural, Uruguay Rural, PPR, DIGEGRA, etc.).

La metodología de trabajo consistió en la reali-
zación de doce talleres a nivel del territorio, por 
subzonas, con la participación de productores y 
actores locales.
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En la segunda etapa se sistematizó la información 
generada en los talleres, concluyendo con la rea-
lización de un plenario con la participación de in-
tegrantes de las diferentes subzonas, para acordar 
futuras líneas de acción.

Se realizan desde cada Regional la coordinación, 
el intercambio y distintas tareas de articulación 
con instituciones, como el MGAP, Intendencias 
Municipales y UdelaR, para la intervención con-
junta con grupos de productores, ya sea en aspec-
tos vinculados a la producción como al desarrollo 
territorial en general.
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El INIA mantiene una fuerte y activa vinculación 
con los sectores y actores regionales e interna-
cionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. La 
estrategia institucional privilegia la cooperación 
internacional a través de alianzas, formalizadas 
generalmente en Convenios, Acuerdos o Me-
morandos de Entendimiento y materializando su 
implementación mediante: intercambio de cien-
tíficos, información y recursos genéticos, capaci-
tación, consultorías y fundamentalmente el desa-
rrollo de proyectos conjuntos de Investigación y 
Desarrollo. A esto se agregan otras vías de coope-
ración como: integración de redes regionales e in-
ternacionales y programas regulares de centros y 
organismos internacionales.

Se presenta el resumen de algunas acciones desa-
rrolladas durante el año 2007 en función de paí-
ses y organismos:

AMÉRICA LATINA 

Argentina – INTA

Se han desarrollado gestiones ante INTA para la 
definición de un programa de intercambio cien-
tífico y técnico y para el inicio de dos proyectos 
bilaterales de investigación en el 2008. Estos pro-
yectos abordarán temas de producción de lanas 
finas y superfinas, y el mejoramiento genético de 
frutales de carozo.

Brasil - Embrapa

Con la realización de un Workshop para la dis-
cusión de los resultados, finalizó la ejecución del 
proyecto de Cooperación INIA - EMBRAPA “In-

cidencia de la Necrosis de la Flor del Peral en el 
Uruguay” co-financiado por la Agencia Brasilera 
de Cooperación Internacional (ABC). 

Se inició la ejecución de tres proyectos INIA – EM-
BRAPA financiados por la ABC:

• Mejoramiento Genético de Hortalizas. 
• Efecto de diferentes dietas y razas en el creci-
miento animal, rendimiento carnicero y calidad 
de la carne. 
• Impacto ambiental producido por los sistemas 
agrícolas de tierras bajas: el caso de la Cuenca de 
la Laguna Merín.

Autoridades y técnicos de INIA desarrollaron vi-
sitas a Centros de EMBRAPA en Juiz de Fora (le-
chería), Brasilia (Agroenergía) y Sete Lagoas (maíz 
y sorgo) en el marco del Acuerdo de Cooperación 
INIA-EMBRAPA. Asimismo se han acordado ac-
tividades de cooperación para el año 2008 para 
la asistencia a INIA y formulación de un proyecto 
conjunto sobre manejo integrado de enfermeda-
des y plagas del cultivo de soja. 

Brasil – Universidad Federal de Santa María

• Se firmó nuevo Acuerdo de Cooperación Técni-
co-Científica y Cultural entre la Universidad Fede-
ral de Santa María (UFSM) y el INIA. 
• Continúa la ejecución de dos Acuerdos de Tra-
bajo firmados en 2006 para el mejoramiento de 
frutilla y papa, promoviendo el desarrollo de culti-
vares adaptados a la región y que respondan a las 
diferentes exigencias de mercado.  
• Dos técnicos están cursando estudios de docto-
rado en UFSM en áreas de mejoramiento genético 



INIA 2007 95

UNIDAD DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

de hortalizas y en manejo del cultivo de arroz. 
Este último finalizó su capacitación en octubre.

Brasil – EPAGRI

• Continúan acciones de intercambio técnico con 
EPAGRI en temas de mejoramiento genético de 
frutales y manejo sostenible de suelos en sistemas 
hortícolas. 

FONTAGRO

• Durante la Convocatoria 2007 del Fondo Re-
gional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO, 
fue aprobado el Proyecto “Identificación y valida-
ción de sistemas productivos orgánicos exitosos 
con potencial de adopción en la agricultura fami-
liar en países del Cono Sur”, con participación de 
INIA Uruguay y coordinado por INIA-Chile.

• Se firmó Acuerdo de Trabajo para el inicio de la 
ejecución del Proyecto: Impacto ambiental de la 
adopción del arroz resistente a las imidazolinonas 
en sistemas productivos contrastantes de América 
Latina, cuyo objetivo es generar recomendaciones 
que contribuyan a un manejo racional de los her-
bicidas de la familia de las imidazolinonas y de 
las variedades resistentes a éstos, permitiendo que 
esta tecnología de control de malezas sea sosteni-
ble en el tiempo. 

Co-ejecutores extranjeros: CIAT-CGIAR (Colom-
bia), ARS / USDA (EE.UU), Universidad de Califor-
nia-Davis (EEUU), Universidad Federal de Santa 
María (Brasil), Universidad Central de Venezuela. 
Co-ejecutores nacionales: BASF Uruguay S.A., Fa-
cultad de Química. 

ASIA

China - CAAS

Se llevaron a cabo visitas recíprocas de investi-
gadores entre INIA y la Academia de Ciencias 
Agrícolas de China (CAAS), firmándose un plan 
de trabajo para el período 2007-2008 que involu-
crará el intercambio de germoplasma de especies 
forrajeras y arroz, el entrenamiento de un técnico 
de INIA en China sobre técnicas de desarrollo de 
arroz híbrido y la asistencia técnica por expertos 
de la CAAS.

Japón

• Finalizó con éxito la ejecución del Proyecto de 
Cooperación de seguimiento “Follow-up” finan-
ciado por la Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón, JICA. 
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Se trató de un proyecto de fortalecimiento institu-
cional que implicó la donación de equipamiento 
por un monto de 125 mil dólares para las Estacio-
nes de Tacuarembó, Salto y Las Brujas.

• JICA aprobó el Proyecto de Cooperación sobre 
Uso adecuado de Productos Fitosanitarios, a ser 
coordinado por MGAP (DGSSAA) con participa-
ción de INIA. 

EUROPA

España

Proyectos en Ejecución

• Recursos Genéticos de Trigo del Cono Sur. Eje-
cutores: INIA Uruguay, CIMMYT, INIA España y 
PROCISUR. 

• Fortalecimiento de capacidades que permi-
tan la ejecución conjunta de proyectos agrarios 
en el marco del mecanismo de desarrollo limpio 
(MDL). INIA participa en la identificación y carac-
terización preliminar de especies forestales exóti-
cas y nativas para la implementación de Proyectos 
MDL en el Uruguay. 
Ejecutores: INIA (Programa Forestal), MGAP 
(UPACC), INIA España y AECI. Ejecución finaliza-
da en diciembre.  

• Diferenciación y valorización de las carnes uru-
guayas en relación a la salud humana. Ejecutores: 
INIA España, INIA Uruguay, AECI, IRTA y Univer-
sidad de Zaragoza. Los resultados de este proyec-
to se presentaron en la Expo Prado 2007 con la 
participación de 5 expertos europeos. 

Para el 2008 se prevé la presentación de resulta-
dos en España.

Sistema INIAs de Iberoamérica:

• Se llevó a cabo en La Estanzuela y Buenos Ai-
res, el VI Encuentro del Sistema de los INIAs de 
Iberoamérica, organizado por INIA Uruguay, INIA 
España e INTA de Argentina, con participación de 
los directores generales y/o presidentes de los ins-
titutos nacionales de investigación agropecuaria 
de 21 países de ALC.

El Sistema promueve una articulación activa entre 
INIAs de América con España y Portugal, entre sí 
y con Europa, mediante el desarrollo y financia-
miento de capacitación científica y proyectos co-
operativos de I+D en áreas estratégicas seleccio-
nadas para el desarrollo agroalimentario. 
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• Cuatro técnicos de INIA prosiguen estudios de 
doctorado en España. Dos en el marco del Plan 
Doctores del Sistema INIAs de Iberoamérica y dos 
financiados por el Programa de Becas MAEC de la 
Cooperación Española. 

CYTED

• INIA continúa participando activamente en tres 
Redes de Cooperación financiadas por el Progra-
ma Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, CYTED. Las áreas de trabajo inclu-
yen biocombustibles, gestión de la innovación y 
competitividades de cadenas agroalimentarias.

NORTEAMÉRICA

Estados Unidos

Se han renovado los convenios de cooperación cien-
tífica con las Universidades de Iowa y Georgia.

Universidad de California-Davis (UCD)

• Está en ejecución el Proyecto conjunto para la 
Evaluación de impacto de la adopción de Arroz 
Transgénico, financiado por el PDT.

• INIA Treinta y Tres recibió la consultoría del  
Dr. Randall Mutters para asistir a los trabajos con-
ducidos por el Programa Arroz sobre incidencia 
de factores ambientales en la calidad del grano de 
arroz. También recibió al Dr. William Hornwath 
para asistir las acciones de investigación en ciclos 
de nitrógeno y carbono en el cultivo de arroz.

• Se firmó un Acuerdo de Trabajo específico, es-

tableciendo un programa formal de intercambio 
científico entre UCD e INIA que involucrará la 
asistencia técnica de expertos de UCD a INIA y el 
desarrollo de estancias de entrenamiento de técni-
cos de INIA en UCD. 

• Se firmó un plan de trabajo para el año 2008 que 
abarca las siguientes áreas: estudios de comporta-
miento animal; producción de semilla de alfalfa; 
manejo de malezas de arroz; calidad de granos 
de arroz y desarrollo de marcadores moleculares 
para el mejoramiento genético animal. 

Universidad de Georgia (UG)

• Renovación del acuerdo de cooperación técni-
ca INIA - UG.  

• Se recibió la asistencia técnica del Dr. Terence 
Centner, Profesor del Departamento de Economía 
Agrícola y Aplicada de UG, especialista en legisla-
ción y políticas aplicadas a Sistemas de producción 
Animal y el manejo de los residuos animales.
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• Continúa la capacitación de posgrado de un 
técnico de INIA en el Departamento de Genéti-
ca Animal de UG; asimismo la universidad otorgó 
una nueva beca para la capacitación de posgrado 
de un técnico de INIA sobre Mejoramiento Gené-
tico de Pasturas.  

IOWA State University

• Se renovó el Acuerdo de Cooperación Científica 
y Técnica por cinco años con el objetivo de desa-
rrollar actividades colaborativas de investigación 
en suelos y cultivos, tecnología de semillas y pro-
ducción animal.

• Inicio de un programa de estudios de posgrado 
en sanidad de cultivos por investigadora de INIA.

Fulbright  - Scholar Program

• En el marco del Programa Fulbright INIA recibió 
la asistencia por tres meses del Dr. Paul Hepperly, 
investigador del Rodale Institute, especialista con 
vasta experiencia en producción orgánica. 

Asimismo el Dr. Chris R. Kerth, (Associate Profes-
sor, Meat Science, Animal Sciences Department, 
Auburn University), se postuló para el llamado 
Fulbright Scholars 2008 para colaborar con INIA 
en temas de calidad e inocuidad de carnes.

Columbia University - International Research Ins-
titute for Climate and Society

• Se firmó Convenio de Vinculación Tecnológica 
y se inició la ejecución del Proyecto colaborativo 
”Estudio de la variabilidad y el cambio climático 
y manejo de los riesgos asociados en los sectores 
agropecuarios y forestales”.

Generales

• Participación del Dr. Daniel Vázquez de INIA, 
en gira realizada por una delegación oficial de 
Uruguay para conocer avances en tecnología de 
producción de Biocombustibles en los EEUU, vi-
sitando las Universidades de Texas A&M y North 
Carolina State.

• Participación del Presidente de INIA, Dr. Pablo 
Chilibroste en el “Foro de Competitividad para las 
Américas” en Atlanta, Georgia, organizado por el 
Departamento de Comercio de los EEUU. Presen-
tación del caso de INIA en el panel “Conduciendo 
la innovación hacia el mercado”.
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ción de agentes microbianos de control biológico 
de insectos plaga en Uruguay”, cuya ejecución 
comenzará en 2008. 

PPG Wrightson - Grassland Innovation

• Se inicia la ejecución del Convenio entre INIA 
- Grasslands Innovation - PGG Wrightson  para el 
mejoramiento genético y desarrollo conjunto de va-
riedades forrajeras (Raigrás, Festuca y sus híbridos). 

Generales

Visita a Nueva Zelanda del Vicepresidente de 
INIA, Ing. Mario García acompañando misión 
oficial del Presidente, Dr. Tabaré Vázquez y del 
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Sr. 
José Mujica. Se aprovechó a avanzar en la gestión 
de acciones de cooperación con AgResearch y la 
Universidad de Lincoln y para explorar nuevas 
oportunidades de colaboración con otras institu-
ciones de Nueva Zelanda.  

• Gira a EEUU: Se cumplió una misión institucio-
nal a los Estados Unidos con el fin de fortalecer 
y explorar nuevas oportunidades de cooperación 
científico-tecnológica, con prioridad en la inves-
tigación en producción animal, particularmente 
ganadería de carne. 

El Presidente de INIA y un grupo técnico integra-
do por el Director del Programa de Producción de 
Carne y Lana, el Director Regional de INIA Treinta 
y Tres, y los Coordinadores de las Unidades de 
Biotecnología y Cooperación Internacional lleva-
ron a cabo un intenso programa que comprendió 
visitas a departamentos especializados de varias 
universidades estaduales1 y del Departamento de 
Agricultura (USDA).

OCEANÍA

Nueva Zelanda

Universidad de Massey

Finalizó el proyecto de Cooperación “Estrategias 
de manejo y utilización de distintos materiales de 
Lotus”, y se acordó un nuevo programa de trabajo 
en dos áreas: sistemas alternativos de producción 
animal (especies forrajeras estivales alternativas, 
silvopastoreo); y calidad de carnes.

AgResearch

• La Junta Directiva de INIA aprobó el proyecto 
de Cooperación INIA-AgResearch “Desarrollo de 
las bases científicas y tecnológicas para la produc-
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Australia – Departamento de Industrias Primarias - DPI 
de Victoria
 
• Continúa la ejecución de convenios INIA con 
DPI y Phytogene PTY para la integración de tecno-
logías genómicas en programas de mejoramiento 
genético en especies forrajeras y la evaluación de 
la tecnología LXR en Trébol Blanco. 

Organismos Internacionales

• Finalizó la ejecución del Proyecto INIA/DINA-
MA/ONUDI sobre Alternativas al uso de Bromuro 
de Metilo. 

• INIA, INAC y MGAP, con el apoyo de la Co-
misión Europea, la OIE y WSPA organizaron el 
CONGRESO de BIENESTAR ANIMAL: NUEVOS 
HORIZONTES HACIA EL SIGLO XXI - Una pers-
pectiva internacional y regional; desarrollado en 
Montevideo del 24 al 25 de abril. 

Con la participación de reconocidos especialistas 
nacionales e internacionales del área de Bienestar 
Animal, esta actividad permitió conocer y analizar 
los desafios, oportunidades y perspectivas que el 
tema plantea a las principales agentes vinculados 
a la Cadena Cárnica.  

• Comisión Europea - 7 Programa Marco: INIA, 
MGAP y Facultad de Agronomía participaron en 
la presentación de la Propuesta “Estrategias y he-
rramientas para manejo integrado del agua, terri-
torio y ecosistema - un enfoque de hermanamien-
to interdisciplinario”. Coordinado por BIOFORSK 
de Noruega, con participación de 12 instituciones 
de Europa, Sudáfrica y América Latina. 

La propuesta tuvo un resultado favorable de la 
evaluación inicial.

• En ejecución el Proyecto LOTASSA financiado 
por el 6o Programa Marco de la Unión Europea e 
integrado por seis instituciones de Europa y 8 del 
Cono Sur.
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INIA crea, promueve y mantiene variedades ve-
getales, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
y fortalecimiento  de  la capacidad competitiva 
de la producción nacional. El éxito de esta tarea 
depende de un proceso de propagación eficiente 
que permita al sector productor acceder rápida-
mente a los nuevos cultivares. Durante este pro-
ceso se debe mantener la pureza genética de los 
materiales, así como asegurar una alta calidad físi-
ca y fisiológica del producto ofrecido, en una can-
tidad suficiente para satisfacer la demanda. Esto 
debe ser continuado en el tiempo, en volumen y 
calidad adecuados, mientras perduren las bonda-
des agronómicas del material. 

La obtención de variedades vegetales a través del 
mejoramiento es un objetivo estratégico de todos 
los programas de INIA que trabajan con materiales 
vegetales. Estas variedades necesitan de un proce-
so de propagación inicial que aumente su volumen 
para que puedan ser manejadas por semilleristas 
y viveristas previo a su adopción por parte de los 
productores. La ejecución de esta tarea se basa en 
una fuerte articulación y coordinación dentro de 
la institución, integrando a varios programas, así 
como interinstitucional, con la participación del 
sector semillerista, INASE y Urupov. 

El objetivo es satisfacer la demanda del sector pro-
ductor por acceder a variedades superiores que 
permitan obtener una mayor eficiencia producti-
va de los recursos. En este proceso se le brinda 
herramientas al sector semillerista nacional para 
aumentar su competitividad frente a las impor-
taciones de semilla y también la posibilidad de 
acceder al mercado internacional con variedades 
mejoradas.

Al trabajo que la Unidad de Semillas tradicional-
mente realizaba en La Estanzuela y Treinta y Tres, 
se concretó en el año 2007 la incorporación de 
un Ingeniero Agrónomo en INIA Las Brujas, con 
el objetivo de apoyar los diferentes trabajos que 
en dicha Estación realizan los programas de fruti-
cultura y horticultura sobre variedades públicas y 
protegidas, con el fin de proveer a viveristas y se-
milleristas nacionales de materiales demandados 
por el sector y de una calidad genética superior.
      
El proceso que se reúne en las diferentes formas 
de propagación y que va desde la obtención de 
una nueva variedad por parte del mejorador hasta 
la adopción por parte del productor, es uno de los 
principales medios de transferencia de tecnología 
con que cuenta la institución. 

Abastecimiento de semilla básica

En el año 2007 se abasteció el sector semillerista 
nacional y regional con semilla básica de las si-
guientes especies y variedades: 

 • Arroz (El Paso 144, INIA Tacuarí, INIA  
 Olimar, EEA 404)

 • Trigo (INIA Tijereta, INIA Gorrión, 
 INIA Garza, INIA Chimango, 
 INIA Don Alberto, INIA Carpintero, 
 INIA Madrugador, LE 2330)

 • Cebada (INIA Ceibo, CLE 240, 
 CLE 247)

 • Maíz (INIA Alazán)

UNIDAD DE SEMILLAS
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 • Avena (1095 a, RLE 115, INIA Polaris)

 • Achicoria (INIA Lacerta)

 • Festuca (Estanzuela Tacuabé)

 • Holcus (La Magnolia)

 • Lotus corniculatus (San Gabriel)

 • Raigrás (Estanzuela 284)

 • Sudangrass (Estanzuela Comiray, 
 INIA Surubí)

 • Trébol de Alejandría (INIA Calipso)

 • Trébol blanco (Estanzuela Zapicán)

 • Trébol rojo (Estanzuela 116)

Mantenimiento varietal

La Unidad de Semillas realiza el mantenimiento va-
rietal de las variedades públicas y protegidas que 
INIA entiende adecuado disponer en el mercado. 

En este proceso se realiza producción de semilla 
pre-básica a campo y su mantenimiento en cáma-
ras de conservación a mediano plazo, de forma de 
disponer de un volumen adecuado para el abaste-
cimiento del mercado nacional. 

Esta actividad totalizó en el año 2007 a  24 espe-
cies con 67 variedades y 145 lotes.

Propagación de materiales promisorios

Además de los materiales comerciales que dispo-
ne INIA, los diferentes proyectos de mejoramiento 
culminan periódicamente procesos de selección 
en nuevos materiales promisorios que la Unidad 
debe multiplicar rápidamente de forma de acele-
rar su acceso por parte del sector productor. 

En el año 2007 se multiplicaron materiales en esta 
situación de las siguientes especies: 

trigo (18), arroz (7), cebada (1), Lotus corniculatus 
(1), Lotus pedunculatus (1), trébol rojo (1), alfalfa 
(1), festuca (2), raigrás (3), festulolium (1), holcus 
(2), dactylis (2), Ornithopus pinnatus (1). 
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Acuerdo de propagación

Con el objetivo de hacer disponible a nivel pro-
ductivo variedades de las que no se disponía en el 
mercado de semilla en volúmenes adecuados, se 
realizó un acuerdo para la multiplicación y venta 
de las variedades de Bromus auleticus (INIA Tabo-
bá) y Ornithopus compressus (INIA Encantada).

Cultivares liberados por INIA en 2007

Durante el año 2007 se realizaron los siguientes 
licenciamientos de variedades por parte de INIA:

 • Trigo: INIA Carpintero (LE 2333), 
 INIA Madrugador (LE 2332), 
 INIA Chimango (LE 2325),
 e INIA Don Alberto (LE 2331) 

 • Raigrás: INIA Escorpio (LE 19-63 
 Tetraploide), INIA Camaro (LE 19-45a 
 Diploide), INIA Bakarat (LE 19-55 
 Diploide)

 • Festulolium: INIA Merlin (LE 16-26 
 Tetraploide) 

 • Festuca: INIA Fortuna (LE 14-86), 
 INIA Aurora (LE 14-84)

 • Ornithopus pinnatus: INIA Molles 
 (Tb 194)

 • Manzana y polinizador: Condessa 
 y Everest respectivamente.

Laboratorio de análisis de semillas    

El laboratorio de semillas además de ser la base 
del control de calidad de los productos desarro-
llados por la Unidad se encuentra integrado a una 
serie de proyectos de investigación, desarrollando 
dichas tareas en las áreas de patología en semillas, 
vigor y dormancia.

En el año 2007 se organizó un curso para labo-
ratoristas de semillas sobre los temas viabilidad, 
vigor y patología en semillas, con la participación 
de más de 25 laboratorios habilitados del país.

La Unidad cuenta con dos laboratorios habilita-
dos por INASE (INIA Treinta y Tres y La Estanzue-
la) que brindan servicios de semillas a empresas y 
productores. 



104 ANUARIO



INIA 2007 105

UNA VISIÓN 
DESDE LO REGIONAL
Se destacan las actividades más relevantes en cada una de las 5 Regionales de INIA
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Durante el 2007 INIA La Estanzuela continuó con 
su firme decisión de estrechar vínculos con la re-
gión, mejorar la calidad y facilitar el acceso a la 
información generada en la Estación. Hace ya tres 
años, tomamos la decisión de promover un am-
plio calendario de actividades en coordinación 
con los actores locales. 
La mayoría de las actividades de divulgación y 
de capacitación a técnicos y productores se han 
planificado en conjunto y ejecutado fuera de la 
Estación Experimental, buscando promover una 
amplia participación y mejorar el acceso a las 
mismas.
 
Se ejecutaron 137 actividades de divulgación y 
capacitación (días de campo, seminarios, jornadas 
técnicas, visitas programadas, etc.), logrando un 
nivel de cumplimiento del calendario planificado 
y programado superior al 91%. Concurrieron a las 
diversas actividades más de 5.700 participantes, 
demostrando un alto interés en las mismas y la 
creciente necesidad de disponer de un flujo de in-
formación permanente.

El 7o Concurso Nacional de Silos, organizado y 
coordinado por INIA La Estanzuela, tuvo alcance 
nacional y convocó a más de 120 productores en 
un evento que luego de 8 meses de trabajo, pro-
movió el uso de ensilajes y el uso de información 
de referencia entre los productores. 

Se realizaron cuatro importantes jornadas de di-
vulgación (Colonia, Flores, Tacuarembó y San 
José) en las que se acercó información a los pro-
ductores sobre la confección y uso de los ensilajes. 
Más de 15 auspiciantes lograron acercar premios 
que apoyaron la motivación al Concurso.

INIA la Estanzuela, durante el 2007, formó par-
te de la gira del VI Encuentro del Sistema de los 
INIAs de Iberoamérica, al que concurrieron las 
máximas autoridades de las organizaciones de in-
vestigación agropecuaria de Iberoamérica (Direc-
tores Nacionales y Presidentes de INIAs). 

Ésta constituyó una oportunidad invalorable de in-
tercambio, coordinación y la posibilidad de mostrar 
la capacidad instalada y de los recursos humanos 
de INIA, a través de INIA La Estanzuela.

También nuestra Estación Experimental fue visita-
da por un selecto e importante grupo de parlamen-
tarios australianos en el mes de  julio. Dicha visita 
fue demandada por los propios parlamentarios, 
conociendo el trabajo y renombre de La Estanzue-
la, coordinada por la Cancillería del Uruguay.

Actividades importantes (Jornada de Divulgación 
en Producción Animal, Jornada de Divulgación 
sobre Manejo de Alfalfa, Clima y Perspectivas 
Económicas) fueron organizadas en conjunto con 
la Comisión de Agricultura y Pesca de la Junta De-
partamental de Colonia y la Oficina de Promo-
ción y Desarrollo de la Intendencia Municipal de 
Colonia. 
Desde hace ya algún tiempo, este apoyo conjun-
to ha hecho que pudiéramos llegar a productores 
que no concurren con frecuencia a las actividades 
de INIA La Estanzuela. 

Este tipo de vinculación ha sido priorizada, en la 
búsqueda permanente por lograr captar otros pú-
blicos, plasmando el mutuo compromiso con la 
Intendencia de Colonia a través de la firma de un 
Convenio de trabajo en el mes de Julio. 
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Un rubro que mereció especial destaque durante 
el 2007 fue la apicultura. Conscientes de la im-
portancia social, productiva y de los problemas 
sanitarios de la apicultura se organizó una activi-
dad de divulgación en Colonia con la presencia 
de más de 250 apicultores de todo el país. 

Esta importante Jornada sobre “Manejo Sanitario 
de la Colmena”, especialmente referida a Loque 
y Varroa, tuvo como objetivo  presentar a los api-
cultores los avances y recomendaciones para el 
control sanitario de estas dos enfermedades, y 
contó con la importante presencia de técnicos de 
Instituciones de referencia nacional (DILAVE, Institu-
to Clemente Estable), actores privados, y de técnicos 
invitados por INIA de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. 

El especial interés en esta actividad hizo que la 
misma fuera realizada también en Florida, Paysan-
dú, Soriano y Treinta y Tres, logrando acercar la in-
formación a más de 800 apicultores, junto con las 
Intendencias y la Estación de INIA Treinta y Tres.

La capacitación a técnicos ha constituído siempre 
una constante inquietud en la Estanzuela. En este 
sentido, se concretaron dos importantes actividades 
referidas a las últimas novedades técnicas en Manejo 
de Malezas y Control de Calidad de Semillas, a las 
que concurrieron más de 100 profesionales.

Dentro de las 137 actividades realizadas por INIA La 
Estanzuela, las tradicionales jornadas de cultivos de 
invierno y verano y los respectivos días de campo 
asociados son, a pesar de ser tradicionales en el ca-
lendario de la Estanzuela, moneda fuerte de promo-
ción, divulgación y transferencia de tecnología.
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Como principales logros en la Estación Experi-
mental “Wilson Ferreira Aldunate” durante el año 
2007, se destacan las actividades relacionadas 
con la difusión y comunicación de tecnología, 
los procesos de coordinación interinstitucional y 
nuevos y positivos avances en la implementación 
del Plan de Investigación de Mediano plazo 2007-
2011, componente medular del Plan Estratégico 
de la institución aprobado en el año 2006.

En función de la diversidad de los sistemas pro-
ductivos existentes en la región y por lo tanto de la 
necesidad de aplicar diferentes mecanismos para 
difundir la tecnología generada en la Estación Ex-
perimental, las actividades de comunicación y 
extensión  incluyeron días de campo, visitas guia-
das, jornadas de divulgación, seminarios técnicos, 
talleres y conferencias especializadas, buscando a 
través de ellos satisfacer las distintas problemáti-
cas planteadas por los productores y técnicos ase-
sores en los Grupos de Trabajo y Consejo Asesor 
Regional de INIA, así como en las Mesas Tecnoló-
gicas conformadas a partir del pasado año. 

Todas estas actividades fueron coordinadas y 
complementadas con la participación de técnicos 
de entidades regionales tales como la Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Dirección 
General de la Granja (DIGEGRA) del MGAP, y di-
versas Cátedras y Departamentos de la Facultad 
de Agronomía.

La información difundida abarcó no solo los ru-
bros tradicionales más importantes de la produc-
ción hortícola y frutícola regional, sino que inclu-
yó también aquella referida a rubros que emergen 
con buenas posibilidades económicas (arándanos, 

olivos) o que constituyen alternativas interesantes 
para sistemas de agricultura familiar como es el 
caso de las plantas aromáticas y medicinales.

Aspectos tales como la adecuada elección de va-
riedades, el manejo conservacionista de los sue-
los y las prácticas asociadas con el mantenimiento 
y/o recuperación de su productividad, el manejo 
eficiente del riego y el control de plagas y enfer-
medades en base a tecnologías respetuosas del 
medio ambiente (incluyendo la Producción Inte-
grada y la Agricultura Orgánica) fueron sistemáti-
camente difundidas y, en algunos casos, validadas 
a nivel de predios de productores cooperadores, y 
adoptadas por muchos de ellos.

También en el área de la producción animal in-
tensiva, las jornadas de divulgación y reuniones 
técnicas fueron muy numerosas y se refirieron a 
la ganadería de carne, la cría de ovinos y caprinos 
para producción lechera y quesería, y la cría de 
cerdos y conejos.

La información sobre instalación y manejo de pas-
turas como componente básico de la sustentabili-
dad de los sistemas mixtos ganaderos-hortícolas 
fue ampliamente difundida en respuesta a la gran 
demanda que sobre esta temática existe, sobre 
todo por parte de los productores del noreste de 
Canelones.

Las actividades de coordinación y complementa-
ción interinstitucional en la Estación Experimental 
fueron numerosas y abarcaron los ya tradiciona-
les Acuerdos de Trabajo con organizaciones de 
productores para acelerar la transferencia de tec-
nología y disponibilidad de materiales genéticos 
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promisorios, un decidido apoyo al recientemente 
instalado Consejo Agropecuario Departamental 
de Canelones y la implementación a nivel de INIA 
Las Brujas de los trabajos de tesis para estudiantes 
del Colegio de Postgrado en Ciencias Agrarias de 
la Facultad de Agronomía.

Finalmente, y sin perjuicio de las actividades ante-
riormente mencionadas, se profundizó en la Esta-
ción Experimental la consolidación programática 
y operativa del Plan de Investigación de Mediano 
Plazo traducida entre otros aspectos en la incorpo-
ración de Recursos Humanos fundamentalmente 
asociados a los Programas emergentes, así como 
de algunas infraestructuras (invernáculos, labora-
torios, equipamiento de campos experimentales), 
necesarias para acometer los nuevos objetivos de 
investigación definidos en dicho Plan.
 
En este sentido es importante destacar que culmi-
nó la construcción de la Planta Experimental de 
Biodiesel donde se evaluará la factibilidad de dis-
tintos materiales vegetales para la producción de 
este combustible.

Finalmente es necesario mencionar la prioridad 
otorgada por la Dirección Regional en apoyo a 
entidades de solidaridad y ayuda a niños, como es 
el Acuerdo con el Hogar La Huella de la ciudad 
de Las Piedras. 

Por medio de este Acuerdo se ayuda a la inserción 
de jóvenes a través de pasantías de capacitación y 
trabajo en la Estación Experimental, preparándo-
los para un futuro digno.
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En el año 2007, INIA Salto Grande continuó con 
el proceso de profundización de vínculos con la 
región mediante la realización de diversas acti-
vidades de difusión de la información generada 
en la Estación. Este calendario incluyó distintas 
jornadas relacionadas a los Programas de Produc-
ción Citrícola y Producción Hortícola, que tienen 
asiento en la Regional.

Entre las jornadas realizadas se destacan:

• Jornada de ”Control de Heladas en Frutales” pre-
sentando los fundamentos, estrategias y métodos 
para disminuir los daños causados por heladas. 

• ”Alternativas al Bromuro de Metilo”, difundien-
do los resultados, tanto en Salto como en Bella 
Unión, de este proyecto que se lleva a cabo entre 
las instituciones INIA-ONUDI-DINAMA. 

• Jornada ”Avances en evaluación de cultivares 
cítricos”, presentando los resultados de avances 
logrados en la evaluación de cultivares cítricos de 
las variedades tempranas y de media estación.

Con relación a la frutilla, se realizó la reunión anual 
de intercambio de información de las actividades y 
avances del proyecto de mejoramiento genético de la 
frutilla y relevamiento de las necesidades de los vive-
ristas de frutilla de Salto. Se concretó un Día de Cam-
po sobre Cultivares de Frutilla en el Litoral Norte. 

El mayor énfasis se concentró en la recientemen-
te liberada variedad INIA Guenoa y su compor-
tamiento. Participaron en la jornada numerosos 
productores y técnicos de Salto representativos de 
diferentes sistemas prediales de la zona. 

También se difundió importante información so-
bre el control de enfermedades y algunos aspectos 
de control alternativo de plagas en este cultivo, 
complementándose con una Jornada sobre sani-
dad en el cultivo de Frutilla, abordando el segui-
miento sanitario de diferentes cultivares en condi-
ciones de campo.

Se realizaron además “Jornadas de Sanidad” en 
cultivos protegidos en la Zona Norte de Uruguay, 
(Salto y Bella Unión) presentando información so-
bre el control de enfermedades y mosca blanca 
en invernadero y en condiciones de campo en di-
ferentes cultivos, enfatizándose la utilización de 
alternativas químicas y no químicas. 

En lo referente a cítricos, se realizó una Jornada 
sobre Avances de Investigación en Manejo y Fi-
siología. Se discutieron resultados con el sector 
productivo, representado por técnicos y producto-
res vinculados a las empresas cítricas productoras 
de Salto y Paysandú, en aspectos que contribuyen 
a mejorar la sostenibilidad productiva de los mon-
tes cítricos. 

Se concretó además una Jornada sobre Protección 
Vegetal en Cítricos, aportando recomendaciones 
de control de sarna, cancro cítrico e identificación 
de algunos problemas sanitarios, presentándose a 
su vez, resultados sobre el control biológico del mi-
nador y los primeros avances sobre mancha negra. 

Otra modalidad utilizada fue la de cursos. Se rea-
lizaron dos cursos: Reconocimiento y monitoreo 
de Plagas y Enfermedades de cultivos hortícolas 
en la zona norte, en el marco de las actividades 
de difusión y capacitación en Producción Integrada, 
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junto a la Facultad de Agronomía, orientado a 
personas que estuvieran interesadas en capacitar-
se como monitoreadores. 

Otros hechos destacados en el año fueron:

• Firma de convenio entre la Intendencia Munici-
pal de Salto e INIA Salto Grande, el cual incluye 
distintos acuerdos de trabajo tendiendo a la co-
operación mutua. 

Dentro de este convenio, se trabajó en un plan de 
negocios para producción de boniato temprano, y 
se continuó en la elaboración de un proyecto para 
implementar la recolección y disposición final de 
envases de agroquímicos.

• Jornada de Puertas Abiertas en el marco de la Se-
mana de la Ciencia y la Tecnología. En la misma, 
estuvo presente el Club de Ciencias “Sembradores 
de Cambio” de la Escuela No 77 de Baltasar Brum, 
Artigas, presentando su Proyecto “La Huerta Or-
gánica su proyección en la comunidad del 2002 
hasta el 2006”, trabajo que fue premiado como 
proyecto productivo a nivel nacional.  

Desde octubre, INIA integra el Consejo Agrope-
cuario Departamental de Salto como miembro del 
mismo. 

En este ámbito y a través de la Mesa de Desarrollo 
Rural de Salto se mantiene un estrecho contacto con 
todos los actores del quehacer agropecuario, lo que 
permitirá a la Regional continuar colaborando en la 
integración de la Región tanto con instituciones pú-
blicas o privadas, así como con empresas agropecua-
rias, asociaciones de productores, etc.

INIA SALTO GRANDE
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La Regional Tacuarembó de INIA, en el año 2007, 
continuó desarrollando una estrategia que le per-
mitiera llevar adelante acciones coordinadas con 
el resto de la institucionalidad existente en la re-
gión. Existe un gran desafío para la armonización 
y coordinación de acciones entre las instituciones 
públicas y privadas de la región, en procura de 
acciones que permitan una toma de decisión más 
informada para lograr un mejor uso del territorio, 
tratando de identificar y apoyar sinergias entre ac-
tores y evitando la erosión de los recursos huma-
nos y productivos. El fuerte y rápido avance de las 
fuerzas productivas de la región así lo exigen.

Un hecho importante en la institucionalidad de la 
región es la creación de los Consejos Agropecua-
rios Departamentales. El sábado 29 de septiembre 
en la Sede de INIA Tacuarembó y con la presen-
cia del Sr. Ministro de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, el Sr. José Mujica, se realizó el acto de de-
signación de los Consejos Agropecuarios Depar-
tamentales. 

En este acto, se destacó la importancia que se 
le da a este Consejo como herramienta clave en 
apoyar el proceso de descentralización que viene 
llevando adelante el gobierno y el MGAP.

En esta misma línea de trabajo, se ha logrado con-
cretar el convenio con el DILAVE para la construc-
ción del Laboratorio Regional de DILAVE en INIA 
Tacuarembó. En este convenio, la constitución de 
una plataforma de análisis para la formulación de 
proyectos de investigación conjuntos, son puntos 
primordiales en lo que respecta a lograr una mejor 
complementación interinstitucional de alcance 
tanto regional como nacional. 

Otra de las líneas de acción impulsadas por la Re-
gional ha sido el apoyo a los procesos de descen-
tralización educativa que vienen llevando adelan-
te la Universidad de la República y la Universidad 
del Trabajo. En este sentido, merece destacarse la 
visita del Sr. Rector de la Universidad de la Re-
pública, Dr. Rodrigo Arocena, a la Sede de INIA 
Tacuarembó. 

Por otra parte, y en el marco de las acciones de 
coordinación institucional, INIA Tacuarembó está 
reforzando los esfuerzos por integrarse al Proyecto 
de Infraestructura de Datos Espaciales que vienen 
llevando adelante distintas instituciones a nivel 
nacional. En el caso concreto de Tacuarembó, se 
ha recibido por parte de la Intendencia Municipal, 
la invitación para trabajar en conjunto con otras 
instituciones del medio.

La dinámica de los hechos exige una actualización 
en los conceptos, una guía por donde encauzar el 
desarrollo del sector. En este sentido se entendió 
conveniente realizar un Seminario con apoyo inter-
nacional sobre Desarrollo Sostenible con enfoque 
Territorial, en la ciudad de Tacuarembó. 

Dicho Seminario Taller estuvo organizado por 
INIA Tacuarembó, la Dirección de Proyectos de 
Desarrollo de la OPP, (DIPRODE), la Intendencia 
Municipal de Tacuarembó y la Agencia de De-
sarrollo Tacuarembó con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional, AECI. La 
actividad se llevó a cabo los días 27 y 28 de sep-
tiembre. 

Del mismo modo, se han continuado fortale-
ciendo las alianzas estratégicas con instituciones 
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Agroindustriales, Cooperativas y Organizaciones 
de productores a nivel nacional, así como con 
centros de excelencia a nivel internacional, para 
integrar conocimiento obtenido desde distintas 
fuentes en la resolución de problemas que per-
mitan un incremento en la capacidad de innova-
ción y competitividad. En resumen, se han llevado 
acciones por parte de la Regional y los distintos 
Programas y Unidades de Investigación tendientes 
a fortalecer redes y alianzas estratégicas con otras 
instituciones nacionales e internacionales. 

Los desafíos actuales y las nuevas demandas de 
los mercados renuevan la necesidad de contar con 
tecnologías que apoyen un desarrollo sostenible, 
duradero y justo y representen grandes desafíos 
para la investigación. 

Se ha contratado personal técnico y de apoyo y se 
han realizado inversiones que permiten la readecua-
ción de la infraestructura, a efectos de poder seguir 
trabajando para fortalecer y estrechar las relaciones 
con el sector productor, a través de los Grupos de 
Trabajo,  del  CAR,  y el resto de la institucionalidad 
regional, agroindustria y el sector político.

En la regional Tacuarembó se realizaron una se-
rie de actividades en las que participaron más de 
3.000 personas, destacándose algunas de ellas:  

Los clásicos días de campo: de Arroz realizados 
en Artigas y Tacuarembó, de la Unidad Experi-
mental La Magnolia sobre “Manejo de la cría va-
cuna en suelos arenosos” y de la Unidad Experi-
mental Glencoe: “Alternativas de intensificación, 
especialización, diversificación y valorización de 
la ganadería ovina y bovina en el Basalto”. 

Tuvo lugar también el día de campo Forestal so-
bre “Mejoramiento genético y manejo de especies 
de Eucalyptus”. 

Se realizaron Jornadas Técnicas de presentación 
de resultados experimentales de arroz de la za-
fra 2006/2007 en los departamentos de Artigas y 
Tacuarembó y la Jornada Forestal en “Silvicultura 
para madera sólida en Eucalyptus y Pinus”.

Se realizó por parte del Programa Nacional de Fru-
ticultura el “Tercer Encuentro de Frutos Nativos”. 
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Se desarrollaron los siguientes Seminarios: “Siste-
mas silvopastoriles: la experiencia de Nueva Ze-
landa” con la participación del Dr. Peter Kemp;   
Seminario de actualización técnica en “Manejo de 
enfermedades y plagas forestales”; Seminario-Ta-
ller “Desarrollo sostenible con enfoque territorial: 
la certificación de la calidad de los territorios”, 
con la participación de varias Instituciones y el 
Seminario de Actualización en “Control y manejo 
de malezas de campo sucio”, realizado en Artigas 
con participación de productores y técnicos de la 
región norte. 

Se sumaron una serie de Seminarios internos con 
diversos temas de actualidad y con la participa-
ción de invitados especiales. 

Se realizó la Octava Entrega de Carneros del 
Núcleo Fundacional de la Unidad Experimental 
“Glencoe” del  Proyecto Merino Fino del Uruguay 
(PMF) - Fase I, a los productores cooperadores in-
tegrantes del Núcleo Fundacional de Merino Fino 
del Uruguay, ubicado en la Unidad Experimental 
“Glencoe” - INIA Tacuarembó. 

Se recibieron varias visitas de autoridades, de-
legaciones y misiones nacionales y extranjeras, 
grupos de productores, sociedades, instituciones, 
organizaciones y técnicos, a los cuales se atendió 
teniendo en cuenta el interés de cada uno.  

Se sumaron las visitas de 11 centros educativos y 
la preparación especial para la Jornada de porteras 
abiertas y charlas dictadas en diversos centros de 
estudios en el marco de la Semana de la Ciencia y 
Tecnología. Se participó en exposiciones, ferias y 
fiestas regionales. 
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Durante 2007 INIA Treinta y Tres puso especial 
énfasis en continuar profundizando el relaciona-
miento con los principales sectores productivos de 
su zona de influencia, a través de una nutrida agenda 
de actividades que se detallan a continuación. 

En el mes de marzo se organizó una reunión con 
los apicultores de la región este para presentarles 
las líneas de investigación en marcha en INIA y 
relevar sus inquietudes tecnológico-productivas. 
La misma contó con una gran convocatoria y en-
tre los temas relevados surgió el sanitario como 
uno de los destacados. 

Atendiendo esta inquietud, el 18 de setiembre 
se llevó a cabo una Jornada de Manejo Sanitario 
en Apicultura en INIA Treinta y Tres, organizada 
conjuntamente con INIA La Estanzuela.

Por otro lado se realizaron con apoyo de los dele-
gados ganaderos al CAR, cinco reuniones de Gru-
pos de Trabajo Ganadería, una por cada departa-
mento de la región de influencia. Se logró reunir 
a más de 100 asistentes, superando de esta forma 
ampliamente la participación lograda en anterio-
res oportunidades.

Referido a relacionamiento con el medio, se articuló 
y llevó a cabo un Taller de Lechería en la Estación 
Experimental Bernardo Rosengurtt de la Facultad de 
Agronomía para, junto a otros actores involucrados 
con el desarrollo de la lechería en el noreste, identifi-
car problemas para adoptar la tecnología generada y 
aplicada en otras cuencas del país. 

Se conformó un Grupo operativo para seguir tra-
bajando en líneas que apunten a levantar las res-

tricciones detectadas. En lo que tiene que ver con 
actividades de divulgación se destacan el “Semi-
nario de Control y Manejo de Malezas de Campo 
Sucio”, el curso “Modo de Acción de Herbicidas” y 
el “V Taller de Evaluación de Gestación Vacuna”. 

Las dos primeras fueron actividades conjuntas con 
destacadas instituciones académicas nacionales e 
internacionales. 

En la última de ellas se realizó una síntesis de los 
cinco primeros años de información y un recono-
cimiento a los técnicos que colaboraron y colabo-
ran con esta actividad. 

Entre las Jornadas de Divulgación se destacan las 
de Cultivos de Invierno y Pasturas, así como la de 
Cultivos de Verano, ambas realizadas en Minas. 

En Treinta y Tres se realizaron las de “Cultivos y 
Forrajeras de Verano”, “Criterios en el manejo de 
nutrientes” y “Cultivo de sorgo”. 
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Se complementó con las jornadas realizadas en 
Paso de la Laguna  en la Unidad Arroz-Ganadería 
(UPAG), en la Unidad Experimental Palo a Pique 
y la realizada en Castillos sobre “Caracterización 
de variedades hortícolas y su manejo”. 

Como todos los años se realizaron los días de 
Campo de Arroz de la Unidad Paso de la Laguna 
y de Producción Animal y Cultivos y Forrajeras de 
la Unidad Experimental Palo a Pique.  

Como Jornadas Técnicas se mencionan la Jornada 
Anual de Arroz y el Seminario “El uso de especies 
forrajeras alternativas: La experiencia de Nueva 
Zelanda”.

Se recibieron numerosas visitas de Escuelas Agra-
rias, grupos y delegaciones, entre las que se des-
tacan: la de la Junta Directiva de la Asociación 
Rural del Uruguay (ARU), la de los participantes 
del 90º Congreso Anual de la Federación Rural, la 
del Comité Administrativo del FLAR. 

Durante el año se reunió el Consejo Asesor Regio-
nal de Treinta y Tres en cuatro oportunidades. En 
diciembre se reunieron todos los Consejos Aseso-
res Regionales de INIA en sesión del InterCAR en 
INIA Treinta y Tres.
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ANEXO 1 - LISTA DE PROYECTOS INIA DE IN-
VESTIGACIÓN

• Cuantificación de la importancia económica de 
la apicultura en la producción agraria y su impli-
cancia en el sistema agronómico en Uruguay
• Manejo sanitario de colmenas de Apis mellifera 
en Uruguay
• Selección de abejas reinas por tolerancia a en-
fermedades, 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 cul-
tivo de arroz
• Plataformas Agrobiotec: gestión de plataformas 
tecnológicas en apoyo al desarrollo de aplicacio-
nes productivas para el sector agrobiotecnológico 
de Uruguay
• Desarrollo de biotecnologías para selección 
asistida con marcadores moleculares (MAS) en: 
enfermedades hereditarias, resistencia genética a 
enfermedades y calidad de productos
• Desarrollo de biotecnologías aplicadas a la 
identificación de genes y selección de caracterís-
ticas 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 inter-
nacional de la cadena cárnica y textil lanera na-
cional por el uso del mejoramiento genético y la 
biotecnología aplicada
• Incrementar la productividad y eficiencia de los 
procesos de la cría vacuna y ovina a nivel nacional
• Mejora de la productividad y calidad intrínseca 
y extrínseca del producto cárnico nacional consi-
derando la cadena de valor y las preferencias de 
los consumidores
• Mejora de la competitividad de los sistemas ga-
naderos-laneros extensivos y semi-extensivos es-
pecializados en la producción de carne ovina y 
lanas de alto valor agregado
• Impacto productivo, económico y social de los 
cambios técnicos propuestos para la producción 
de carne y lana
• Nutrición mineral y uso de fertilizantes en cul-
tivos 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 diversifica-
ción de oportunidades para un mercado competi-
tivo de fruta fresca
• Contribuciones para el manejo de riesgo de en-
fermedades y plagas cuarentenarias de los cítricos 
con un enfoque de sistema
• Maximización de la sostenibilidad productiva 
en los sistemas de producción citrícola
• Tecnologías sustentables y no contaminantes 
para una mejora en la calidad de la fruta y su con-
servación en la comercialización de cítricos
• Dinámica de los componentes del rendimiento 
en la producción citrícola, su estimación y su rela-
ción con los escenarios microclimáticos
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• 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 tecno-
lógica: Consejos Asesores Regionales y Grupos de 
Trabajo
• Evaluación de Cultivares
• Obtención de materiales de reproducción me-
jorados y certificados de especies del género Eu-
calyptus
• Identificación y evaluación preliminar de espe-
cies arbóreas multipropósito
• Desarrollo de propuestas de investigación ten-
dientes a la solución de los principales problemas 
sanitarios de las plantaciones forestales
• Obtención de materiales de reproducción mejo-
rados de especies del género Pinus
• Desarrollo y evaluación de tecnologías de ma-
nejo silvicultural en Eucalyptus 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 tradicio-
nales
• Desarrollo y adaptación de tecnologías que per-
mitan aumentar la calidad y competitividad de los 
vinos “Tannat” producidos en Uruguay
• Desarrollo de tecnologías tendientes a incre-
mentar los porcentajes con calidad comercial de 
frutos de manzano y peral
• Generación y adaptación de tecnología para el 
aumento de la rentabilidad en la cadena producti-
va de frutas de carozo
• Desarrollo de un sistema de estimación de pro-
ducción de pasturas en base a modelos de simula-

ción y sensoramiento remoto
• Identificación de Posibles Impactos del Cambio 
Climático en la Producción de Pasturas Naturales 
y de Arroz en Uruguay
• Desarrollo de un sistema integrado de informa-
ción climática, edáfica y de terreno para  ayudar 
en la toma de decisiones relacionadas a activida-
des 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 labo-
reo de suelos en el rendimiento 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 rela-
ción 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 ma-
teria prima y ajuste de procesos de transformación 
para la valorización de productos cárnicos de la 
producción familiar uruguaya
• Desarrollo de tecnología de procesos en leches 

ANEXO 1
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para la elaboración y comercialización de quesos 
diferenciados
• Desarrollo de la Agricultura Orgánica como al-
ternativa válida para los productores familiares
• Desarrollo de rubros adaptados a sistemas intensi-
vos de Producción Familiar
• Potenciar el uso de los recursos genéticos le-
cheros nacionales a través de incrementar la in-
formación 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 eficien-
cia 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 sistemas de producción (Agrí-
cola - Ganaderos y Lecheros; Arroz - Pasturas; 
Hortícolas y Frutícolas; Impacto ambiental de 
sistemas intensivos a nivel de cuencas hidrográ-
ficas)
• 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, en-
fermedades y malezas)
• Uso de la biodiversidad para la evaluación del 
impacto de la intensificación agrícola y el diseño 
de agroecosistemas sustentables
• Evaluación del impacto ambiental del uso de 
plaguicidas en sistemas de producción frutícolas, 
hortícolas y agrícolas

• Sostenibilidad económica y ambiental en siste-
mas ganaderos y lecheros intensivos
• Herramientas para la producción y sustentabili-
dad ambiental de cuencas de aptitud forestal
• Sistema institucional de recursos fitogenéticos
• Identificación de las principales restricciones 
para el desarrollo de la agricultura 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

ANEXO 1
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ANEXO 2 - LISTA DE PUBLICACIONES 2007

Serie Técnica

Nº Titulo

161 Avances en la siembra directa de pasturas

162 “SIMERPA: Sistema de Información y Monitoreo 
para la Evaluación de Riesgos Climáticos en la 
Producción Agrícola de Uruguay y Paraguay”

163 Evaluación y promoción de productos, estándares 
de calidad UE y sistemas productivos de Uruguay. 
Componente Frutas: Manzana y Citrus

164 Seminario actualización técnica en control y 
manejo de malezas de campo sucio

165 Los remates de reproductores Hereford de la 
Central de toros de Kiyú y los factores que 
determinan el valor de los reproductores

166 “COOPERACIÓN HISPANO - URUGUAYA 
Evaluación y promoción de la calidad de la carne 
Bovina y Ovina del Uruguay en el Mercado 
Europeo”

167 Respuesta de cultivares de arroz de tipo índica 
a densidades de siembra y aplicaciones de 
nitrógeno en la zona este de Uruguay

168 Cooperación INIA-AECI. Diferenciación y 
valorización de la carne ovina y bovina del 
Uruguay en Europa - influencia de sistemas de 
producción sobre bienestar animal, atributos 
sensoriales, aceptabilidad, percepción de 
consumidores y salud humana

169 Desarrollo de protocolos de inoculación 
artificial para la caracterización sanitaria de 
Eucalyptus globulus

170 Resultados de comportamiento reproductivo y 
habilidad materna de ovejas y crecimiento y 
calidad de canal de corderos

171 Algunos aspectos a tener en cuenta para el 
muestreo de árboles y frutas con síntomas de 
Xanthomonas axonopodis pv. citri en montes 
cítricos

  

Boletín de Divulgación 

Nº Titulo

90 Proyecto Merino Fino del Uruguay. Resultados 
1998-2006 

91 Taller de evaluación de los diagnósticos de 
gestación vacuna. Cinco años de información: 
2003-2007

Hoja de Divulgación 

Nº Titulo

96 La variedad INIA GUENOA: en el camino a 
la producción integrada de frutilla bajo cultivo 
protegido

  

Serie FPTA

Nº Titulo

18 Diseño y uso de baños podales para ovinos: 
una inversión segura
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Serie Actividades de Difusión

Nº Titulo

477 Jornada de Divulgación en manzana Royal 
Gala sobre “Portainjertos y raleo de fruto”

478 Día de campo - Cultivos de verano 

479 Día de Campo - Manejo de suelos y cultivos 
hortícolas

480 1ra. Jornada de Divulgación: Silos de grano 
húmedo

481 1ras Jornadas del Concurso Nacional de Silos 
(DVD)

482 Resultados Experimentales en ajo y cebolla

483 Jornada de instalación y manejo de pasturas

484 Jornada cultivos de invierno

485 Jornada cultivos verdes y mínimo laboreo en 
horticultura

486 Día de Campo cría vacuna en suelos arenosos

487 Charla instalación de pasturas

488 Alternativas al Bromuro de Metilo. Resultados 
finales Año 2006

489 Seminario de Actualización Técnica en manejo 
de malezas

490 Unidad de Producción Arroz/Ganadero (UPAG) 
- Resultados 2006-2007

491 Día de Campo forestal - Mejoramiento genético 
y manejo de especies de Eucalyptus

492 Jornada de Divulgación - Heladas en frutales 
en el Uruguay

493 Jornada de Divulgación sobre cultivo del boniato. 
Material de plantación: cosecha y postcosecha

494 Evaluación de cultivares de tomate para industria

495 Estrategia de control de campo sucio  (DVD)

496 Jornada de Divulgación -  Suplementación en 
invernada intensiva

497 Jornada de Divulgación: Manejo integrado en 
almácigos de cebolla. (Solarización de canteros 
para almácigos de cebolla)

498 Jornada de identificación y control de malezas 

499 Cultivos y Forrajeras de verano - Unidad Experimental 
Palo a Pique 

500 Jornada de manejo sanitario en apicultura

501 Jornada de Divulgación sobre abonos verdes y 
mínimo laboreo en horticultura

502 Arroz, Resultados Experimentales 2006 – 2007

503 Seminario de Actualización Técnica: frutales 
de pepita

504 Resultados Experimentales de arroz zafra 2006-
2007 (Artigas y Tacuarembó) 

505 Jornada cultivos de verano

506 Solarización de canteros para almácigos de cebolla

507 Cultivares de frutilla en el litoral norte, 2007 

508 Jornada Forestal Silvicultura para madera 
sólida en Eucaplyptus y Pino

509 Cultivos hidropónicos

510 Seminario de Actualización Técnica en manejo 
de enfermedades y plagas forestales

511 Producción Animal-Unidad Experimental Palo 
a Pique 

512 Resultados experimentales en olivos

513 Validación de alternativas tecnológicas para la 
producción hortícola sostenible
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514 Caracterización de los requerimientos de 
calidad de carne de cerdo por parte de las 
industrias cárnicas porcinas en Uruguay

515 Desarrollo de la tecnología de secado solar 
combinado de plantas aromáticas y medicinales 
en predios familiares

516 Avances de Investigación: Fisiología y manejo 
en cítricos

517 Sanidad en cultivos protegidos en la zona 
Norte de Uruguay

518 Día de Campo: Alternativas de identificación-
especialización-diversificación y valorización 
de la ganadería bovina y ovina en Basalto

519 Día de campo de Cebada y Trigo INIA

520 Día de campo de Cebada y Trigo INIA

521 2do. Simposio Regional “Tres Fronteras” -Argentina-
Brasil-Uruguay- Cultivo del duraznero

522 Día de campo de Cebada y Trigo INIA

523 Avances obtenidos en el proyecto Merino Fino 
del Uruguay: Núcleo Fundacional Unidad UE 
Glencoe 1999-2007 

Revista INIA 

Nº Titulo

 4 ediciones. De revista 10 a revista 13

Folletos

 Trigos INIA 2007 
 Cebadas INIA 2007 

 Margarita de Piria (reedición)

 Institucional español: Compromiso con el Uruguay 
Productivo (reedición)

 Visita a INIA - Semana de la Ciencia y la Tecnología

 Estrategias para el control de loque americana, 
enfermedad de la cría de las abejas melíferas

 Forrajeras INIA 2007

 Folletos de los 11 Programas de Investigación 
y Folleto contenedor institucional español

 Folletos de los 11 Programas de Investigación 
y Folleto contenedor institucional inglés

Artículos en Revistas Agropecuarias                   

 El Escolar
 El INIA y la Siembra Directa

 Semana de la Ciencia y la Tecnología: 
El INIA también abrió sus puertas

 Buscando mejores animales para un mejor país

 El INIA y la genética animal II. Expoprado: 
La punta de la pirámide de la genética

 Mejoramiento genético de hortalizas: 
Todos los días en tu plato

 El INIA en la Expoprado: 
¿Qué cosa es la Calidad?

 El INIA nos cuenta: 
Frutas frescas para el verano
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 Comisión Nacional de Fomento Rural
 Validación de alternativas tecnológicas para la 

producción hortícola sostenible
 Dos nuevas variedades de trigo de muy altos 

potenciales de rendimiento LE 2331 (INIA Don 
Alberto) y LE 2333 (INIA Carpintero)

 Validación de alternativas tecnológicas para 
la producción hortícola sostenible. Módulo de 
Investigación Comprobatoria

 Tecnología para la mejora de la calidad de 
cerdos en sistemas de producción familiar

 Manejo del riego en el cultivo de tomate 
industria

  

 Revista ARU
 Malezas de campo. Formas de control para la 

cardilla
  

 El País Agropecuario
 Guía para la compra de carneros

 Los nuevos proyectos de investigación

 Rodeos de cría: Prevalencia de enfermedades 
infecciosas

 Cadena de producción de carne: Evaluación de 
la seguridad alimentaria en el primer eslabón 

Resistencia genética a parásitos gastrointestinales 
en ovinos: Alternativas para enfrentar los 
nuevos desafíos

 Resultados de la investigación: Los avances en 
el control del pietín o foot-rot

 ¿Cómo afrontar el invierno en un año 
especialmente complicado? 

 Visión estratégica para la innovación en ganadería 
de carne. Más allá del auge de precios

  

 Suplementos/ Separatas

El Observador Agropecuario
 El INIA revaloriza el campo natural a través de 

prácticas de manejo

 INIA suma al mejoramiento los avances de la 
biotecnología

 El INIA libera al mercado dos nuevos cultivares 
de trigo

 INIA instrumenta programas de investigación 
a fondo

 INIA alerta sobre patógenos 

Últimas Noticias
 Últimas Noticias, suplemento del Día Mundial 

del Medio Ambiente. Un objetivo: Detener la 
erosión de los suelos. La temática del Medio 
Ambiente en la visión de INIA

Revista Arroz
 La sustentabilidad de nuestro sistema de 

producción de arroz en relación al uso de 
agroquímicos

Boletines Electrónicos
 INIA Informa – Comunica mensualmente sobre 

las actualizaciones de información en la página 
Web

 Boletín “Situación Agroclimática Actual”- Boletín 
mensual que queda disponible en la sección del 
GRAS de la página web  

 Artículos varios en el Boletín Conexión 
Tecnológica
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Publicaciones On-line

 “Módulos de validación de variedades de 
frutales de hoja caduca (Proyecto FPTA 093)”

 “Reporte Evaluación Genética Holando 2007”

 Primera edición de la Semana de la Ciencia y 
Tecnología en Uruguay 

 Segunda edición de la Semana de la Ciencia y 
Tecnología en Uruguay 

 Consideraciones sobre las perspectivas climáticas 
para los próximos meses

 Informe: INIA en la Expoprado 2007 

  

 Posters

Se editaron 32 posters 
  

Catálogos

Nº Titulo

1 Evaluación Genética Poblacional de Animales de 
la Raza Romney Marsh en el Uruguay 2007 

2 Evaluación Genética Poblacional de Animales 
de la Raza Ideal 2007 

3 Evaluación Genética Poblacional de Animales 
de la Raza Merino en el Uruguay 2007 

Cartillas 

Nº Titulo

1 DEP o EPD: ¿Qué es y cómo interpretarlo?

2 Manejo del rodeo de cría. Destete precoz

3 Manejo del rodeo de cría. Destete temporario 
con tablilla nasal

  

Ediciones Especiales

Nº Titulo

24 Evaluación del impacto económico, social y 
ambiental de la investigación del INIA en arroz 
y lechería Período 1990 - 2005

25 Evaluación de los resultados e impactos del 
proyecto BID-MGAP/INIA

26 Suplemento Tecnológico - EXPOPRADO 2007
  

DVD

Nº Titulo

80 Video institucional INIA (Escolar para la 
semana de la Ciencia y Tecnología)

81 Solarización de canteros para almácigos de cebolla 

82 Margarita de Piria

83 Diferenciación y valorización de la carne ovina 
y bovina del Uruguay en Europa: influencia 
de sistemas de producción sobre bienestar 
animal, atributos sensoriales, aceptabilidad y 
percepción de consumidores y salud humana

84 Raleo manual en yemas de duraznero
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ANEXO 3 - GLOSARIO

ABC - Agencia Brasilera de Cooperación
ACA - Asociación de Cultivadores de Arroz
ADIFU - Asociación de la Industria Frigorífica del Uru-
guay
AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional
ALC - América Latina y el Caribe
ALUR - Alcoholes del Uruguay
ANEP - Administración Nacional de Educación Pública
ANPL - Asociación Nacional de Productores de Leche
ANSEPA - Asociación Nacional de Semilleristas de Papa
ANVU - Agrupación Nacional de Viveristas del Uruguay
APLF - Asociación de Productores de Leche de Florida
APLSJ - Asociación de Productores de Leche de San José
APLSR - Asociación de Productores de Leche de San 
Ramón
APODU - Asociación de Productores Orgánicos del 
Uruguay
ARS - Asociación Rural de Soriano
ARU - Asociación Rural del Uruguay
AUSID - Asociación Uruguaya pro Siembra Directa
BID - Banco Interamericano de Desarrollo
CAAS - Academia de Ciencias Agrícolas de China 
CAF - Cooperativas Agrarias Federadas
CALMER - Cooperativa Agropecuaria Limitada de Mer-
cedes
CALSAL - Cooperativa Agropecuaria Limitada de Salto
CAMM - Comisión Administradora del Mercado Modelo
CAPTA - Comisión de Apoyo a la Productividad de los 
Tambos
CAR - Consejo Asesor Regional
CCTA - Consejo Coordinador de Tecnología Agrope-
cuaria 
CETP - Consejo de Educación Técnico Profesional
CGIAR - Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional
CIAT -  Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIF - Cámara de Industrias Frigoríficas
CIMMYT - Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo

CLU - Central Lanera Uruguaya 
CNFR - Comisión Nacional de Fomento Rural
COLEME - Cooperativa Lechera de Melo
CONAPROLE - Cooperativa Nacional de Productores 
de Leche
COPAGRAN - Cooperativa Agraria Nacional 
CYTED - Programa de Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo
DEP - Diferencia esperada de progenie 
DGSSAA - Dirección General de Servicios Agrícolas
DIEA - Dirección de Estadísticas Agropecuarias
DIGEGRA - Dirección General de la Granja
DILAVE - Dirección de Laboratorios Veterinarios
DINAMA - Dirección Nacional de Medio Ambiente 
DIPRODE - Dirección de Proyectos de Desarrollo
EEFAS - Estación Experimental de la Facultad de Agrono-
mía en Salto
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
EPAGRI Empresa de Investigación y Extensión Rural de 
Santa Catarina
FAGRO - Facultad de Agronomía
FCI - Fondo Concursable Interno
FLAR - Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego
FONTAGRO - Fondo Regional de Tecnología Agrope-
cuaria
FORAGRO - Foro de las Américas para la investigación y 
desarrollo tecnológico agropecuario
FOSA - Forestadora Oriental Sociedad Anónima
FPTA - Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria
FUCREA - Federación Uruguaya de Grupos Crea
GEF - Global Environment Facility
GFAR - Foro Global de Investigación Agropecuaria
GMA - Gremial de Molinos Arroceros
GPS -  Sistemas de posicionamiento global 
GRAS - Unidad de Agro-clima y Sistemas de información
GT- Grupo de Trabajo
IFPRI - International Food Policy Research Institute
IIBCE - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemen-
te Estable
IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura
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IMM - Intendencia Municipal de Montevideo
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)
IPA - Instituto Plan Agropecuario
IPL - Intergremial de Productores de Leche
IRI - International Research Institute for Climate Studies 
IRTA - Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria (España)
JICA- Agencia de Cooperación Internacional de Japón
JUMECAL - Juventud Melilla Cooperativa Agraria Ltda.
LATU - Laboratorio Tecnológico del Uruguay
LOTASSA - Lotus Adaptation and Sustainability in South 
America
MDL - Mecanismo de Desarrollo Limpio 
MEC - Ministerio de Educación y Cultura
MGAP - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MVOTMA - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente
NFG - Núcleo Fundacional de la Unidad Experimental  
“Glencoe” 
OIE - Organización Mundial de Sanidad Animal
ONG - Organización No Gubernamental
ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial
OPP - Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
OPYPA - Oficina de Programación y Política Agropecuaria
PACPYMES - Programa de Apoyo a la Competitividad de 
las Pequeñas y Medianas Empresas
PDT - Programa de Desarrollo Tecnológico 
PIMP - Plan Indicativo de Mediano Plazo 
PLAMSUR - Proyecto de Plantas Medicinales del Mercosur 
PMF - Proyecto Merino Fino del Uruguay
PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PPF -  Programa de Producción Familiar 
PPR -  Programa de Producción Responsable
PROCISUR - Programa Cooperativo para el Desarrollo Tec-
nológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur

PROFODES - Productores Forestales del Este
PUR - Programa Uruguay Rural 
SIG - Sistema Integrado de Gestión
SIG -  Sistemas de información geográfica 
SIMERPA - Sistema de Información y Monitoreo para la 
Evaluación de Riesgos en la Producción Agrícola 
SOFOVAL - Sociedad de Fomento de Valdense
SRRN - Sociedad Rural de Río Negro
SUL - Secretariado Uruguayo de la Lana
SUPCYT - Sociedad Uruguaya para el Progreso de la Cien-
cia y la Tecnología 
UCA - Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción 
UCD - Universidad de California-Davis
UDE - Universidad de la Empresa
UdelaR - Universidad de la República
UE - Unión Europea
UFSM - Universidad Federal de Santa María (Brasil)
UG - Universidad de Georgia
UPACC - Unidad de Proyectos Agropecuarios de Cambio 
Climático
UPAG - Unidad de Producción Arroz - Ganadería 
USDA - United States Department of Agriculture
WSPA - Sociedad Mundial de Protección Animal
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