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Estimados lectores del anuario INIA 2008,
Es para nosotros un gran honor introducir el presente anuario reflejando 
la vastedad de acciones en las que nuestros 600 funcionarios se han 
visto involucrados en el quehacer de la investigación agropecuaria 
durante el pasado año. Es momento propicio para realizar un merecido 
reconocimiento a la gente de INIA por el profesionalismo y el empeño 
puesto en todas las actividades que el instituto desarrolló, desde la 
preparación de ensayos, hasta la presentación de jornadas técnicas, 
pasando por la reelaboración de estrategias de trabajo y comunicación 
y la preparación de publicaciones, entre otros.

INIA está celebrando sus 20 años de existencia. Hace 20 años, la 
sociedad uruguaya y sus representantes dieron un paso justo y necesa-
rio para poner en un lugar de realce a la investigación agropecuaria al 
servicio del sector generador de la mayor riqueza de nuestro país. En el 
contexto de la generación de conocimientos en ciencia y tecnología 
para el Uruguay productivo, esto ha sido un paso extraordinario, del cual 
nuestros principales destinatarios se benefician directamente. Además, 
dicho impacto puede ser medido en el crecimiento de las exportaciones 
de rubros como las carnes, lanas, cereales, oleaginosos, lácteos, frutas 
y también en la mejora en su calidad y la conquista de nuevos merca-
dos. Como nuestra misión lo confirma, nuestros objetivos se orientan 
para contribuir al desarrollo económico y social del agro uruguayo.

INIA y su gente, en estos 20 años se ha ganado un lugar de prestigio 
entre la comunidad de uruguayos que trabajan en el medio agropecua-
rio, pero también tiene un merecido reconocimiento en la región y en 
otras naciones. Este conocimiento ha permitido al INIA crecer en socios 
que colaboran en redes de trabajo, temas comunes de la investigación 
y la generación de conocimiento para la producción agropecuaria. Es 
así que nos involucramos con instituciones amigas para enfrentar los 
desafíos que presenta el cambio climático, la sostenibilidad de nuestros 
ecosistemas rurales, la utilización del agua, el uso eficiente de los 
recursos genéticos vegetales y animales, entre otros.

INIA, debe su alta capacidad de gestión de los recursos humanos, de 
capital y materiales en proyectos de investigación, a la naturaleza 
publico – privada que le otorgo la Ley 16.065 del año 1989. Es así que 
en estos 20 años de existencia, el INIA, sus usuarios y el país no solo 
se han beneficiado de la toma de decisiones en un ámbito que reúne en 
la Junta Directiva a las principales agrupaciones gremiales representan-
do a los productores rurales, y la representación del MGAP, sino 
también por la gestión de fondos aportados en forma idéntica por los 
productores y el Estado uruguayo.

Estamos seguros de la alta estima que la sociedad uruguaya tiene por 
la existencia y el trabajo desarrollado por INIA y también de la altísima 
responsabilidad que nos compete en la generación de tecnologías para 
el agro y en la devolución de este esfuerzo a partir de la divulgación, 
comunicación y transferencia a la sociedad que nos creó hace 20 años 
y que hoy nos sustenta. 

Festejamos veinte años de arduo trabajo, de una lucha activa consisten-
te en defender, fomentar, promover y ayudar al desarrollo agropecuario 
nacional. Pero sobre todo, por veinte años de persistencia en creer que 
un Uruguay mejor no es una opción; un Uruguay mejor es nuestra 
obligación.

El INIA festeja sus 20 años redoblando el esfuerzo por un Uruguay 
Productivo, Sustentable e Innovador. 
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En 2007 se publicó la primera edición del Anuario de 
INIA. Desde esa edición hasta la presente, el objetivo 
central del Anuario de INIA es documentar de la ma-
nera más sintética y sistemática posible las principales 
acciones desarrolladas en el correr del año anterior, se-
ñalar algunos de los logros y resultados obtenidos. 

Esta tercera edición, correspondiente a las activida-
des del año 2008, consolida la práctica de disponer 
de herramientas de comunicación que, al mismo 
tiempo que permiten divulgar información sobre las 
principales actividades y logros del Instituto, ayuden 
a rendir cuentas de lo actuado a los actores del que-
hacer agropecuario y a la sociedad toda. 

2008 estuvo marcado, particularmente en el segundo 
semestre del año, por fuertes cambios en el contexto, 
tanto a nivel internacional como nacional, a partir de 
la crisis financiera internacional. 

Los nuevos elementos de incertidumbre e inestabilidad 
refuerzan la necesidad de disponer de una estructura 
operativa y programática que tenga claridad en la de-
finición de los lineamientos estratégicos que orientan 
su accionar, pero también la capacidad de reconocer y 
ajustarse rápidamente a los cambios de entorno. 

Aunque con señales a veces de signo contrario a las 
de años anteriores, 2008 volvió a desafiar la capaci-
dad del Instituto de actuar en este sentido.  

La estructura del Anuario es básicamente la misma 
de la edición anterior. El ordenamiento de la infor-
mación elegido, como cualquier otro, es una visión 
necesariamente simplificada de la compleja realidad 
y actividad del Instituto, que despliega su accionar 
en base a una estructura matricial en la que se veri-
fican fuertes interacciones y sinergias entre las cinco 

Direcciones Regionales, los once Programas Nacio-
nales de Investigación, las seis Unidades Técnicas, 
el Director Nacional y las cuatro Gerencias, bajo la 
conducción de la Junta Directiva. 

En las primeras secciones se presenta información 
relativa a las principales áreas de actuación de las 
cuatro Gerencias del Instituto: Administración y Fi-
nanzas, Recursos Humanos, Vinculación Tecnológi-
ca y Programática Operativa.

En las siguientes, el énfasis está puesto en la actividad 
propiamente de investigación, a través de la presen-
tación de información de los Programas Nacionales 
de Investigación y de las Unidades Técnicas. 

El Anuario termina  reseñando la visión desde las Re-
gionales de INIA que incorpora el valioso despliegue 
territorial del Instituto.

Por último, no se puede dejar de señalar que en 2009  
se cumplen veinte años de la aprobación de la Ley 
que diera origen al Instituto. 

Con certeza, la próxima edición del Anuario dará 
cuenta de las actividades realizadas para celebrar 
este aniversario, que es, entre otras cosas, un motivo 
más para redoblar el compromiso que se expresa en 
nuestra Misión: Contribuir al desarrollo integral de 
los productores y del Sector Agropecuario Nacional; 
generando, incorporando y adaptando conocimien-
tos y tecnologías tomando en cuenta las Políticas de 
Estado, la sustentabilidad económica, ambiental y la 
equidad social; promoviendo activamente el fortale-
cimiento y consolidación de un Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; comprometiéndo-
se con la calidad humana y profesional de su gente, 
la de sus procesos y productos.

INTRODUCCIÓN
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GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Síntesis de Objetivos del Área

La gestión económica y financiera constituye uno de 
los componentes de la gestión de la estrategia insti-
tucional.

El cierre del ciclo “obtención de recursos / financia-
miento de la investigación” se logra a partir del im-
pacto 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.

Una metodología de gestión de la estrategia institu-
cional que tienda a alinear la organización en todos 
sus niveles para alcanzar su misión social, sus objeti-
vos estratégicos  y superar sus metas en forma consis-
tente, resulta no sólo necesaria, sino indispensable.

Figura 1 - Creación de valor en la propuesta institucional 
del INIA
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Asimismo, es absolutamente fundamental hacer con-
vergente la asignación de recursos con la estrategia 
institucional, de manera que el presupuesto no se 
convierta en una barrera, sino por el contrario, en un 
promotor activo de la misma.

En el sentido anterior, la perspectiva financiera de la 
organización, debe procurar:

• Asegurar el flujo de recursos financieros adecuado 
a la demanda de los procesos organizacionales;

• Organizar y administrar sus recursos económicos 
y financieros; 

• Gestionar sus activos intangibles, para mejorar sis-
temáticamente sus procesos críticos y redefinir la es-
trategia de la organización interactivamente; 

• Administrar estos procesos de modo de dar res-
puesta a la demanda de los distintos actores socia-
les; 

• Desarrollar e implementar metodologías que ase-
guren la calidad y mejora continua de la gestión en 
la organización. 

Gestión del Año 2008

Visión General

Durante el año 2008 se continuó implementando el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIG). 

El sentido es profundizar el enfoque de gestión estraté-
gica comprensivo de la organización en su conjunto, 
abarcando la totalidad de sus procesos, sean éstos de 
investigación, de  formación de sus recursos y promo-
ción de su capital intelectual, de difusión del conoci-
miento, de gestión de redes ó de gestión de sus recur-
sos físicos, financieros y sustentabilidad económica.  
       
Actualmente se está trabajando en la tercera etapa que 
muestra la Figura 2, y en 2009 se va a dar un mayor 
énfasis en la etapa 4, esto es, gestión dinámica de la 
estrategia y en la gestión del capital intelectual y del 
conocimiento.

De esta manera, se ingresa en un concepto al que se 
le otorga particular valor y énfasis: facilitar todos los 
mecanismos para compartir, trasmitir y capitalizar 
conocimiento en todas las áreas de la organización, 
procurando el desarrollo de sinergias y visión desde 
perspectivas múltiples.

Este concepto de conocimiento colaborativo, va a 
trascender a INIA en sí misma, en la medida que  
se impulsa la creación de redes interinstitucionales, 
con todos sus mecanismos de articulación y pro-
moción; tiende asimismo a promover una cultura 
de mejora continua, que afianza una competitivi-
dad sustentable del sistema de investigación en su 
conjunto.

Durante 2008 se utilizaron en forma generalizada 
distintos instrumentos que permiten compartir ágil-
mente información de todas las Regionales y todos 
los Programas; se promueve así una visión en con-
junto y no parcelada de la marcha del Instituto.

En el curso de 2009 se van a implementar otras he-
rramientas que apoyen procesos de análisis multi-
dimensionales, destinadas no sólo a diagnosticar el 
“cómo estamos”, sino visualizar, crear y difundir vín-
culos entre procesos, profundizar su comprensión e 

Figura 2 - Etapas de desarrollo del SIG

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
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identificar indicadores adecuados al análisis estratégi-
co dinámico de su performance. 

En este sentido, cobra especial relevancia el proyec-
to de implementación integral del modelo de mejora 
continua, de manera de asegurar progresivamente la 
calidad de la gestión en los distintos procesos orga-
nizacionales.

El Proyecto procura no sólo mejorar la gestión de los 
diferentes procesos principales y de apoyo (investi-
gación, difusión, vinculación, administración, etc.), 
sino también afianzar su mejora continua a través 
del planeamiento, el desarrollo de las personas, el 
enfoque hacia los interesados, el impacto en la so-
ciedad, y la obtención de resultados alineados con 
la misión institucional.

Visión Económico Financiera

Durante 2008 continuó afianzándose la situación 
económica y patrimonial de INIA, dado el muy buen 
desempeño del sector y los precios imperantes de 
los commodities hasta aproximadamente el tercer tri-
mestre del año. Estos recursos permitirán sustentar el 
nivel de actividad de los proyectos de investigación 
y gestión -a modo de un fondo de estabilización-  en 
la perspectiva de los escenarios menos favorables 
actuales y esperados para los próximos meses. 

Teniendo en cuenta los ciclos de tiempo que demanda 
la investigación agropecuaria, es imprescindible disponer 
de stocks reguladores financieros (=reservas anti-cíclicas), 
que eviten seguir estrictamente las fluctuaciones de los 
ciclos económicos y/o financieros que provocarían pérdi-
das muy importantes en el acervo de capital institucional. 
Por extensión, al desfasarse la disponibilidad de tecnolo-
gías más eficientes que pueden hacer la diferencia en la 
mejora de su competitividad, se provocarían pérdidas im-
portantes en el posicionamiento competitivo del país. 
 
Desde el punto de vista de gestión y proyección futura de 
INIA, se han apuntalado los ejercicios de proyección y el 
ajuste de los equilibrios dinámicos de la demanda/oferta 
de recursos en el mediano y largo plazo; se realiza un aná-
lisis permanente del entorno económico, de las deman-
das de los sectores interesados, y de los requerimientos 
consecuentes de inversión en capital intangible y físico 
para mantener alineamiento y competitividad.

En este sentido, el concepto de organización extendi-
da (intangibles: capital organizacional), es uno de los 
pilares de desarrollo de INIA en los próximos años, y 
naturalmente implica un gran esfuerzo de articulación 
de políticas / objetivos / estrategias y actividades. 

Asimismo la implementación del modelo de mejora 
continua apuntala la captura de oportunidades de me-
joras de eficiencia en términos sostenibles, y no sólo 
ahorros financieros puntuales, convirtiéndose en sí en 
una herramienta de gestión importante para afianzar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de INIA, me-
jorando su competitividad y resultados.
 
Con respecto a la estructura de ingresos devengados 
del ejercicio 2008, en la Figura 3 puede observarse 
la distribución por componente de financiamiento. 
Como se aprecia en la Figura, los recursos prove-
nientes del adicional al Imeba y de la contraparte 
provista por el Estado, alcanzan el 80% del total, 
constituyendo el núcleo del financiamiento.
     
Con respecto a la estructura de aplicación de recursos, 
se puede observar que ha existido una relativa estabi-
lidad 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 decisio-Figura 3 - Composición de los recursos 2008

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

nes estratégicas orientadas a reforzar la dotación de 
recursos que sustentan la investigación.

La nueva estructura organizacional (por cadenas de va-
lor y áreas estratégicas), y la necesidad de dotar de los 
recursos humanos necesarios a la misma, ha determina-
do el aumento relativo en su participación en la distri-
bución de recursos. Asimismo, se ha llevado adelante 
una política tendiente a renovar los cuadros técnicos de 
la Institución, lo que ha determinado un número de in-
gresos importante en los dos últimos años. 

De todas formas, se aprecia en la Figura que la es-
tructura continúa reflejando un necesario equilibrio 
entre sus componentes (capital humano, organiza-
cional y plataformas físicas). Naturalmente, el com-
ponente fundamental como en toda organización del 
conocimiento, lo constituyen sus recursos humanos.
 
Acciones Generales del Área   

• Se profundizó la política de inversiones tempora-
rias de mediano y largo plazo, utilizando diversos 
instrumentos financieros, proveyendo a la diversifi-
cación de la cartera y a fortalecer la política de reser-
vas anti-cíclicas del Instituto, así como para disponer 
de un stock de capital para sostener decisiones estra-
tégicas de largo plazo (fondos de retiro, capacitación 

de largo plazo en áreas críticas, proyectos y alianzas 
estratégicos y reposición de activos).

• Se administró el capital de trabajo sobre la base 
de rotación de disponibilidades/inversiones de muy 
corto plazo, asociado a los ciclos de aplicación de 
recursos operativos y dejando el margen necesario 
para acciones de coyuntura.

• Se continuó en la línea de actualizar y/o crear pla-
taformas adecuadas en cada Estación Experimental, 
convergentes a las demandas de los procesos de 
investigación, validación y difusión de tecnologías, 
comprendiendo entre otros aspectos:

- Fortalecimiento de instancias de capacitación de 
corto y largo plazo.

- Implementación de redes informáticas y conectivi-
dad total entre Regionales.

- Desarrollo de áreas especializadas de invernáculos, 
de cámaras de frío, de operaciones de maquinaria, 
de tratamiento de agroquímicos.

- Construcción de laboratorios, adquisición de equi-
pos de última generación, etc.

• Se trabajó en el análisis y seguimiento de los proce-
sos y sus operaciones siguiendo el modelo de mejora 
continua.

• Se superó la base salarial de 1998 que se había 
fijado alcanzar como meta de recuperación (compa-
rativa ajustes INIA / IPC; 1998 - 2008); se difundió 
y discutió información independiente relevada del 
mercado para evaluar posición de competitividad 
y equidad externa de cargos y salarios; simultánea-
mente la Gerencia de RRHH continuó trabajando en 
los aspectos de mejora de equidad interna (defini-
ción de cargos/responsabilidades/remuneración).

• Conjuntamente con la Dirección Nacional y la Ge-
rencia de Recursos Humanos, se trabajó fuertemente 
con los gremios de la institución para alcanzar un 
convenio salarial de largo plazo, que contempla un 
sistema de reconocimientos y Plan de Carrera aso-

Figura 4 - Estructura de egresos económicos
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ciados al desempeño de cada persona así como un 
Plan de Retiro. En este sentido se han realizado muy 
importantes avances, así como en el sistema de eva-
luación de desempeño en su carácter de insumo 
esencial, en un marco de diálogo, consenso y trans-
parencia para todas las partes.

• Se espera acordar un sistema de aumentos reales 
de salario fundado en el desempeño de cada per-
sona y equipo de trabajo, vinculando los objetivos 
estratégicos de la organización con cada área de ac-
tividad de la misma, promoviendo la definición de 
indicadores que permitan visualizar en forma clara y 
objetiva, los resultados alcanzados y su contribución 
al aporte que el INIA realiza a la sociedad. 

• Los Informes de Auditoría externos del Tribunal de 
Cuentas de la República y de Ernst & Young, cons-
tituyen dictámenes sin ninguna salvedad y expresan 
la razonabilidad de la presentación en los estados 
financieros de la situación económico-financiera de 
la Institución, afianzando la transparencia de gestión 
de la misma. Finalmente, estos Informes hacen men-
ción a la mejora de procesos que está aportando a la 
eficiencia operacional y de control interno.
 
• Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria:
El monto aprobado actual de Proyectos que financia 

el Fondo de Promoción, alcanza a U$S 4:864.061, 
habiéndose desembolsado un 67% del mismo hasta 
la fecha (U$S 3:233.199). En el año 2008, el monto 
desembolsado alcanzó a U$S 1:530.322, habiéndo-
se percibido rendiciones de cuentas de los ejecuto-
res por U$S 1:046.473.

• Se formuló, discutió y aprobó el POA 2009, así 
como proyecciones económico - financieras de lar-
go plazo (2009 - 2014), poniendo especial énfasis 
en el conjunto de inversiones en capital intangible 
y tangible que la organización debe llevar adelan-
te para mantener una posición y gestión estratégi-
ca competitiva dinámicas. Se monitorean distintos 
escenarios para equilibrar los flujos económicos y 
financieros con distinto horizonte temporal.

• En el marco de gestión estratégica, se conside-
ran muy especialmente -además de la aplicación 
de recursos de carácter más estructural (recursos 
humanos permanentes; gastos básicos de operación 
de Regionales y Programas)- recursos destinados a 
apalancar el desarrollo de alianzas estratégicas, fo-
mentar fondos concursables, afianzar e instituir un 
sistema de reconocimientos por desempeño, forta-
lecer capacidades en áreas críticas delineando po-
líticas de capacitación de largo plazo y desarrollar 
bases de gestión del conocimiento.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS



INIA 2008 15

GERENCIA 
DE RECURSOS
HUMANOS

Uno de los objetivos específicos de la Gerencia es: 
diseñar e implementar una estructura organizacional 
que asegure recursos humanos de calidad, que fo-
mente la articulación de capacidades, el trabajo en 
equipo, así como el establecimiento de un sistema 
integral de gestión que contribuya a la mejor con-
vergencia y articulación entre la captación, orienta-
ción y utilización de sus recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y económico-financieros, de forma de 
atender la sustentabilidad competitiva de la institu-
ción. Esta premisa forma parte de los Objetivos Estra-
tégicos del Instituto.

En base a lo expuesto es que desde el año 2006 los Recur-
sos Humanos de INIA se gestionan por competencias.

La política de la Gerencia establece la revisión perma-
nente de los subsistemas de gestión definidos con el ob-
jetivo de apuntar a la mejora continua de los procesos y 
a la obtención de resultados de excelencia.

Evaluación de Desempeño

El principal desafío que asumió la Gerencia de Re-
cursos Humanos fue el análisis de los resultados de la 
aplicación del Sistema de Evaluación de Desempeño 
que comenzó a ejecutarse en el año 2007, tanto para 
el personal técnico como de apoyo.  

Luego de aplicar el sistema, se realizaron talleres parti-
cipativos con todos los involucrados en el proceso de 
evaluación con el objetivo de validar el sistema y de 
relevar las posibles sugerencias de mejora en el mismo. 

El trabajo de los grupos resultó muy enriquecedor 
dado que los involucrados aportaron sugerencias 
que permitieron definir un sistema de evaluación 
más ajustado a las necesidades del Instituto. 

Los resultados de la evaluación de desempeño son 
un insumo fundamental para brindar retroalimenta-
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ción a los colaboradores que les permita reforzar 
conductas positivas o considerar la posibilidad de 
modificar su conducta, actitudes y percepciones 
y/o desarrollar sus conocimientos. 

Asimismo es la base para el establecimiento de 
una política salarial equitativa, motivadora y ba-
sada en la obtención de resultados de excelencia, 
así como para el diseño de instancias de capacita-
ción y desarrollo de los colaboradores. 

Capacitación

Los planes de capacitación implementados en el INIA 
promueven la formación del capital intelectual del 
mismo, lo que resulta esencial para lograr los objeti-
vos institucionales establecidos por esta Gerencia.
 
Se invirtieron en el año U$S 43.457, en actividades 
de capacitación a largo plazo (Maestría y Doctorado) 
y U$S 42.518 en actividades de capacitación a cor-

to plazo (seminarios, congresos, talleres, cursos). En 
este marco se realizaron actividades de capacitación es-
tructurales dirigidas tanto a profesionales universitarios 
como a integrantes del personal de apoyo. 

Se destacan entre ellas

a - Formación a corto plazo en el exterior. 258 fun-
cionarios del Instituto participaron en actividades de 
capacitación de carácter programático a nivel inter-
nacional. 

b - Capacitación en habilidades gerenciales. Se rea-
lizó el 3er módulo dirigido al equipo de Directores 
Regionales, Coordinadores de Unidad, Directores de 
Programas Nacionales y Gerentes a nivel nacional. 
El objetivo de la actividad era aportar herramientas 
al equipo para asumir y resolver conversaciones di-
fíciles.  Los objetivos específicos del módulo fueron 
definidos como:  

• Reducir la frecuencia e intensidad de sus conver-
saciones difíciles.

• Lograr, a través de la comprensión de su dinámi-
ca interna y la aplicación de herramientas prácticas, 
transformarlas en conversaciones productivas. 

c - Taller de atención al cliente. El taller estuvo dirigi-
do a todos los funcionarios de INIA cuya actividad está 
centrada en la recepción y atención de clientes internos 
y externos con el objetivo de brindarles herramientas 
para que su gestión adquiera mayor eficiencia.  

d - Inglés. Se implementaron cursos de inglés diri-
gidos tanto a profesionales universitarios como de 
apoyo que requerían mejorar el manejo del idioma 
para el desempeño de sus tareas. 

e - Excel. Las actividades de capacitación en este 
marco se realizaron en módulos avanzado y básico, 
teniendo en cuenta el nivel de manejo de la herra-
mienta por parte de los participantes. 

f - Presentaciones orales efectivas. El objetivo de este 
curso consistió en potenciar las habilidades de comuni-
cación y oratoria dirigiendo efectivamente el mensaje. 

GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
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Esta necesidad surge del relevamiento de capaci-
tación realizado a nivel institucional donde profe-
sionales y funcionarios de niveles especializados 
presentan la solicitud de mejorar la exposición de 
trabajos mediante presentaciones orales. 

g - Estadística. Se implementó un curso de estadís-
tica dirigido a los investigadores con el objetivo de 
mejorar el manejo de programas estadísticos.

h - Tecnólogo químico. Dirigido a funcionarios de 
INIA que trabajan en laboratorios.

Selección de Personal

Al igual que en el ejercicio 2007, todas las vacantes 
generadas ya sea por incrementos absolutos o repo-
sición por egresos de diferente naturaleza, son cu-
biertas mediante llamado de oposición y méritos.

Las fuentes de reclutamiento de candidatos son inter-
nas y externas, dándose prioridad en todos los casos 
a los postulantes internos en caso de cumplir con 
los perfiles de los cargos previamente definidos. Esta 
estrategia favorece la instrumentación de políticas de 
motivación y desarrollo profesional.

En ese marco se seleccionaron un total de 11 profe-
sionales universitarios, con un promedio de edad de 
38 años. La formación académica de los profesiona-
les de este grupo se distribuye del siguiente modo:

Asimismo se destaca que 2 de estos profesionales se 
encontraban radicados en el exterior del país, ya sea 
realizando actividades laborales o de formación aca-
démica.

Veintiséis selecciones de personal fueron procesadas 
para ocupar cargos de personal de apoyo en las dis-
tintas Estaciones Experimentales.

Resulta un elemento importante a tener en cuenta 
que el 64% de los profesionales seleccionados, tie-
nen formación a nivel de postgrado ya realizada, lo 
que incrementa la relevancia del capital intelectual 
que se incorpora a la Institución. 
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Plan de Retiro del Personal

A partir de enero del año 2007, comenzó a imple-
mentarse el Plan de retiro de los colaboradores, cuyo 
objetivo central es facilitar el pasaje constructivo de 
aquellas personas que se encontraban en la franja 
etárea superior a los 60 años, a la nueva etapa vital. 

En el año 2008 se retiraron mediante este Plan:

PU - Profesionales Universitarios = 5
PA -  Personal de Apoyo = 5

El promedio de edad de este grupo de funcionarios 
es de 63 años.

Se instrumentó en conjunto con dos Psicólogas egre-
sadas de la Universidad de la República, un progra-
ma de articulación de este Plan con el proceso psico-
lógico individual del funcionario, en la búsqueda de 
la prevención de los posibles efectos negativos que 
la situación de retiro puede aparejar.

Salud ocupacional

En el marco del programa de Seguridad y Salud Ocu-
pacional que se viene implementando (alineado a las 
normas OSHAS18000) destacamos en el año 2008:

1 - SEGURIDAD EN LABORATORIOS: 

Se implementaron actividades de formación y difusión 
en todas las Estaciones Experimentales formándose gru-
pos de trabajo a partir de los cuales se elaboró un Ma-
nual que se encuentra en etapa de revisión.

2 - PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO:

a - Se llevaron a cabo actividades de capacitación sobre 
prevención de los accidentes laborales, la importancia 
de su investigación y corrección de condiciones insegu-
ras detectadas y la elaboración de estadísticas.

b - Se elaboraron los siguientes procedimientos:

 • “que hacer ante un accidente laboral”
 • “investigación de accidentes incluyendo 
 medidas preventivas y correctivas”

c - Apoyo y seguimiento a trabajadores accidentados.

3 - VALORACIONES MÉDICAS SEGÚN RIESGOS ES-
PECÍFICOS A LOS TRABAJADORES APLICADORES DE 
AGROQUÍMICOS. 

Cumpliendo el plan determinado se llevan a cabo asegu-
rando el control periódico de los trabajadores expuestos.

GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
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La Gerencia de Vinculación Tecnológica constituye 
un instrumento de gestión institucional que relaciona a 
INIA con su entorno. 

En el marco de las definiciones estratégicas estableci-
das en el plan institucional, la gerencia promueve la 
prospección e identificación de “socios” con intereses 
comunes para establecer una política jerarquizada de 
alianzas que generen beneficios mutuos para los distin-
tos actores y amplíe el espacio de acción institucional. 
  
En este marco, se presentan Memorandos y Cartas de 
Entendimiento, Cartas de Acuerdo y diversos Acuerdos 
y Convenios, tramitados por la Gerencia que fueron 
acordados durante el 2008:

Memorandos y Cartas de Entendimiento

• Ejecución de proyecto MYCOREM sobre calidad y 
seguridad alimentaria

 - Memorando de Entendimiento INIA- 
 Central Science Laboratory

• Establecimiento de las condiciones de la evaluación 
de la calidad técnica-científica de los proyectos FPTA. 

 - Memorando de Entendimiento INIA-EMBRAPA.
 - Memorando de Entendimiento INIA-INTA.
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• Implementación del proyecto “Red de Innovación 
de Mejoramiento y Diseminación de la Papa: Hacia 
el Impacto en la Cadena Latinoamericana”.

 - Carta de Entendimiento INIA-CIP. 

• Definición de un Plan Nacional de Investigación 
en Salud Animal (PLANISA).

 - Carta de Entendimiento INIA-IICA. 

• Desarrollo de una guía práctica para la gestión de 
los derechos de los bienes protegibles producidos por 
parte de los consorcios de países e instituciones que 
desarrollan propuestas y ejecutan proyectos regiona-
les de investigación e innovación tecnológica.

 - Memorando de Entendimiento INIA-IICA.

Cartas de Acuerdo

• Preparación del informe nacional y actualización 

de la base de datos del mecanismo nacional de infor-
mación sobre los recursos fitogenéticos. 

 - Carta de Acuerdo INIA-FAO. 

• Actualización de encuesta sobre mejoramiento ge-
nético y biotecnología en Uruguay-Reformulación 
de informe sobre los resultados de dicha encuesta.

 - Carta de Acuerdo INIA-FAO. 

Acuerdos para Ejecutar Proyectos Cooperativos

• Identificación y validación de sistemas productivos 
orgánicos exitosos con potencial de mercado en los 
países del cono sur. 

 - Acuerdo INIA-BID-INIA Chile. 
 (Proyecto FONTAGRO). 

• Variabilidad y cambio climático en la expansión 
de la frontera agrícola en el cono sur: Estrategias tec-
nológicas y políticas para reducir vulnerabilidades.

 - Acuerdo INIA-BM (Proyecto FONTAGRO).  
• Identificación y utilización de resistencia durable a 
enfermedades de cebada en América Latina.

 - Convenio INIA-UdelaR (Facultad de 
 Agronomía)-Universidad Peruana 
 Cayetano Heredia-ICARDA (Syria) 
 (Proyecto FONTAGRO).  

• Impacto ambiental de la adopción del arroz resis-
tente a las imidazolinonas en sistemas productivos 
contrastantes de América Latina.

 - Convenio INIA-Universidad Central de 
 Venezuela (Proyecto FONTAGRO). 
 
Acuerdos y Convenios Marco

• Establecimiento de un marco de actuación con-
junta en actividades de interés común para ambas 
instituciones.

 - Acuerdo INIA-ANII.

GERENCIA DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA
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• Contribución al desarrollo de los productores agro-
pecuarios de Montevideo, armonizando aspectos so-
ciales, económicos y ambientales por medio de una 
adecuada coordinación de los recursos y acciones. 

 - Convenio Marco INIA-Intendencia 
 Municipal de Montevideo. 

• Establecimiento de una comunidad de intereses 
científicos y Tecnológicos.

 -Acuerdo INIA INDEAR-UBA (Facultad de  
 Ciencias Exactas y Naturales)-CONICET- 
 INTA-Universidad de Rio Grande do Sul- 
 Universidad Nacional de Asunción 
 (Facultad de Química)-DIA-INBIO-
 IIBCE-EMBRAPA (Centro Nacional de 
 Pesquisa de soja)-UdelaR BRASIL-
 NIDERA-EEAOC. 

• Coordinación e integración de recursos y esfuerzos 
institucionales en las áreas de cooperación científica 
e investigación para la generación y difusión de tec-
nologías en el área forestal. 

 - Convenio Marco INIA-Stora Enso.
 
Alianzas Tempranas en Mejoramiento Genético

• Evaluación, licencia temprana y producción de 
semilla de cultivares de trigos INIA. 

 - Convenio INIA-Consorcio Nacional de 
 Semilleristas de Trigos.

Acuerdos de Evaluación de Productos 

• Evaluación de materiales de trigo.

 - Acuerdo INIA-Agar Cross Uruguaya S.A. 

• Evaluación del efecto de un fungicida curasemilla en el 
control de hongos patógenos de semillas de soja y de un 
insecticida en el crecimiento inicial de plántulas de soja.

 - Acuerdo INIA-Agritec S.A.  

• Evaluación del efecto de un fungicida en el control 
de hongos patógenos de semillas de trigo y cebada. 

 - Acuerdo INIA-Bayer Crop Science. 

• Control de malezas en maíz con herbicidas.

 - Acuerdo INIA-Bayer Crop Science .

• Evaluación del efecto de un fertilizante sobre la 
eficiencia de recuperación de N, el rendimiento y 
calidad de trigo y de soja.

 - Acuerdo INIA-Balz Bioenergetic S.A. 

• Evaluación del maíz BT. 

 - Convenio INIA-CUS. 

• Evaluación del efecto de un fertilizante sobre la efi-
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ciencia de recuperación de N, el rendimiento y cali-
dad en trigo y en cebada. 

  - Acuerdo INIA-Enfoque SA. 

• Evaluación de efecto protector, preventivo o atenua-
dor de lesiones a queratoconjuntivitis infecciosa bo-
vina de una vacuna polivalente en base oleosa y un 
lisado comercial de origen animal en un sistema de 
destete precoz.

 - Acuerdo INIA-Laboratorio Santa Elena.

• Actualización a nivel nacional de la guía de fertili-
zación de pasturas.

 - Acuerdo INIA-ISUSA.

• Evaluación del efecto de productos homeopáticos 
en la recría de terneros Braford. 

 - Acuerdo INIA-Frigorífico PUL. 

 - Acuerdo INIA-Frigorífico 
   Tacuarembó-MARFRIG GROUP.
 - Acuerdo INIA-Grupo Homeopatía Veterinaria. 

• Evaluación de materiales para estudiar el efecto 
de diferentes variables ambientales (estrés abiótico) 
para diferentes cultivos de invierno (trigo y cebada) 
en zonas del norte y noreste.

 - Acuerdo INIA-Nidera Uruguay SA.
 - Acuerdo INIA-Maltería Uruguay SA. 
 - Acuerdo INIA-Tafilar SA.
 - Acuerdo INIA-ADP SA. 
 - Acuerdo INIA-Fadisol SA.

• Evaluación de polipropileno para cobertura de 
suelo y como manta térmica.

 - Acuerdo INIA Medicalkit SRL. 

• Evaluación de fertilizante sobre la eficiencia de re-
cuperación de N el rendimiento y calidad de trigo. 

 - Acuerdo INIA-Rusper SA. 
 - Acuerdo INIA-Timac Agro Uruguay SA.

• Evaluación y seguridad de materiales de arroz.

 - Acuerdo INIA-RICETEC. 
 - Acuerdo INIA-MOCFER Industrias alimentarias.

Acuerdos de Trabajo

• Evaluación participativa de material genético para 
la producción de semillas de hortalizas. 

 - Acuerdo de Trabajo INIA-CNFR.

• Desarrollo y ajuste de tecnología para la produc-
ción familiar en el departamento de Rocha.

 - Acuerdo de Trabajo INIA-CNFR.
 
• Validación y evaluación participativa de portain-
jertos de durazno.

 - Acuerdo de Trabajo INIA-CNFR. 

GERENCIA DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA
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Acuerdos y Convenios de Cooperación

• Encuesta 2008 de preñez en ganado de carne.

 - Acuerdo INIA-MGAP (DIEA).  

• Asistencia a la construcción de un sistema de eva-
luación ambiental para el fortalecimiento del registro 
de productos fitosanitarios.

 - Convenio INIA-MGAP (DGSSAA)-JICA.

• Instalación y puesta en marcha del laboratorio de mi-
crobiología de suelos del MGAP en INIA Las Brujas. 

 - Convenio INIA-MGAP. 

• Proyecto de manejo integrado de los recursos na-
turales y biodiversidad. 

 - Acuerdo INIA-MGAP (PPR).

• Elaboración de un Plan Nacional de Investigación 
en Salud Animal (PLANISA).

 - Acuerdo Interinstitucional INIA-UdelaR  
 (Facultad de Veterinaria)-MGAP-INAC- 
 Gabinete de la Innovación (Equipo Operativo)- 
 ANII-Sociedad de Medicina Veterinaria-
 Academia Nacional de Veterinaria-IICA. 

• Creación de un ámbito técnico colectivo denomi-
nado Grupo de Desarrollo de Riego para la adopción 
del riego extensivo, a nivel comercial.

 - Acuerdo INIA-UdelaR (Facultad de 
 Agronomía; Facultad de Ingeniería)-MGAP- 
 MVOTMA-DONISTAR-IRRI SYSTEM.

GERENCIA DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA
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La Gerencia Programática Operativa tiene como co-
metidos principales coordinar el funcionamiento de 
los Programas de Investigación y Unidades Técni-
cas, así como también apoyar metodológicamente el 
funcionamiento del sistema de formulación y segui-
miento de los proyectos de investigación y de todas 
las actividades de carácter científico-técnicas de la 
institución. Participa en la elaboración de propues-
tas de objetivos, políticas y estrategias programáticas 
del Instituto, colabora con la programación de los 
proyectos en su diseño metodológico acorde con las 
definiciones estratégicas institucionales, así como en 
la administración del Sistema Integral de Gestión. 

Durante el 2008 se continuó con el segundo año 
de ejecución del Plan Indicativo de Mediano Pla-
zo 2007-2011. Una vez informatizado el sistema 
de gestión de proyectos (ISOKEY), se comenzó con 
una nueva etapa de la gestión de los proyectos de 
investigación, tendientes a mejorar el sistema de se-

guimiento y evaluación de los mismos. En el primer 
semestre del 2008, se realizó la capacitación de Di-
rectores de Programas y líderes de proyectos en la 
metodología del Marco Lógico (ML), fueron capaci-
tadas más de 80 personas. En el segundo semestre se 
comenzó con el análisis y ajuste de los proyectos de 
investigación, tendientes a compatibilizarlos a dicha 
metodología, y sobre todo a ajustar los indicadores 
de seguimiento de los mismos. 

Proyectos de Investigación

Proyectos INIA

Los objetivos y directrices estratégicas del Plan Indi-
cativo de Mediano Plazo 2007-2011, fueron el mar-
co de referencia para la elaboración de los proyectos 
que se comenzaron a ejecutar durante el 2007. Di-
chos proyectos apuestan a la articulación interdisci-
plinaria, interprogramática e interinstitucional. 
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Se elaboraron tomando como base el marco pre-
sente y futuro del sector agropecuario nacional, y la 
definición de áreas y lineamientos de intervención 
estratégicas relacionadas con los diferentes rubros de 
producción del país. Ese proceso fue acompañado 
del relevamiento de demandas, necesidades y visio-
nes a través de la consulta a los Consejos Asesores 
Regionales, Grupos de Trabajo y Mesas Tecnológi-
cas. Durante el 2008 los setenta y cinco proyectos 
de investigación de INIA entraron en su segundo año 
de ejecución.

La adopción de la metodología de Marco Lógico 
(ML), en forma conjunta con el sistema de gestión 
ISOKEY implantado sobre finales de 2007, significan 
un salto cualitativo en el sistema de seguimiento de 
proyectos de INIA tendiente a igualar los procesos de 
gestión de proyectos a los instrumentos que se utili-
zan en otros institutos de investigación de excelen-
cia a nivel regional. De igual manera, el ML ayuda 
a definir mejor los productos e indicadores de logro 
y contribuye a mejorar la evaluación de objetivos y 
logros anuales.

Tanto el ISOKEY como la metodología de ML, con-
tribuyen de manera significativa a mejorar el Sistema 
de Información Gerencial de INIA. 

Proyectos FCI

A principios del 2008 se realizó el lanzamiento del 
Fondo Concursable Interno (FCI), cuyas bases con-
ceptuales, documentos y formatos fueron discutidos 
y elaborados durante el 2007.  

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 
estratégicas, que no necesariamente están contempla-
das dentro de los planes regulares de investigación del 
Instituto. El Fondo contiene un enfoque al trabajo disci-
plinario para la solución de los problemas identificados 
desde una perspectiva interprogramática. 

El Llamado fue realizado en el mes de mayo de 2008. 
En dicha oportunidad se presentaron 22 perfiles, por un 
monto de U$S 8:195.994, lo que demuestra el alto in-

GERENCIA PROGRAMÁTICA
OPERATIVA
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terés de los investigadores de INIA para la ejecución 
de investigaciones con el objetivo mencionado an-
teriormente. 

Los 22 perfiles fueron evaluados por una Comisión 
Evaluadora Interna, y posteriormente por asesores 
externos, (especialistas de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación - ANII).  

De acuerdo a la evaluación realizada se seleccionaron 
para la formulación definitiva de la propuesta 7 Perfiles, 
por un monto aproximado a los U$S 3.396.400. A fines 
del 2008 los proyectos se encontraban en proceso de 
formulación. Una vez formulados los proyectos del FCI 
serán evaluados tanto en su calidad científica-técnica, 
como en su impacto económico, social y ambiental, 
para su selección definitiva.

Proyectos FPTA

a - Antecedentes

El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria 
(FPTA) artículo 18 de la Ley 16.065 se constituye con 
el 10% de los recursos anuales de INIA. 

Desde la creación del Instituto, a través del mismo, 
el INIA ha aprobado más de 330 proyectos a terce-
ras instituciones nacionales e internacionales por un 
monto aproximado a los U$S 19.500.000 incluyen-
do los proyectos con financiamiento del convenio 
BID-MGAP-INIA desde 1991 hasta 2008.

El objetivo del FPTA es la generación de tecnologías 
para el sector agropecuario nacional a través de la 
articulación con los diferentes actores nacionales o 
internacionales que realizan investigación, tanto pú-
blicos como privados y cuyas temáticas no se corres-
pondan con los planes de investigación de INIA. 

En tal sentido, las instituciones que se han beneficia-
do con recursos del mismo son muy variadas. 

La distribución de los recursos por tipos de instituciones 
financiadas desde 1991 hasta 2007 tanto con recursos 
del FPTA como con el Programa BID MGAP- INIA, se 
muestra en la Gráfica 1.

La asignación de recursos se ha realizado mayorita-
riamente a través de llamados competitivos. En cada 
llamado se establecen prioridades temáticas para 
asignar los recursos. 

b - Llamados aprobados en el 2006 

Durante el 2008 se continuó con la ejecución de los 
53 proyectos FPTA del Llamado 2005, aprobados 
durante el 2006. La información sobre los proyec-
tos FPTA en ejecución se encuentra disponible en la 
página Web de INIA. Como parte del sistema de se-
guimiento de proyectos FPTA, en los meses de abril 
y agosto, se realizaron las reuniones semestrales de 
los Comités Técnicos Asesores (CTA). Funcionan ac-
tualmente los CTA de Producción Animal, Cereales 
y Arroz, Hortifuticultura, Forestales y Sustentabilidad 
Ambiental-Producción Familiar. 

Durante el 2008 se desembolsaron U$S 901.156 de 
un total de U$S 3.845.574 aprobados del Llamado 
2005 y U$S 214.508 de proyectos FPTA aprobados 
anteriormente. 

c - Llamado 2007

En el mes de diciembre de 2007, se realizó el lan-
zamiento del Llamado 2007 para la presentación de 
perfiles, por un monto de hasta U$S 2.000.000. Al 
cierre de la convocatoria (febrero de 2008), se pre-

Gráfica 1 - Recursos asignados por tipo de Institución en 
el período 1991-2007
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sentaron 190 perfiles por un monto total de U$S 
15:117.899. 

Los perfiles presentados fueron enviados al Consejo 
Coordinador de Tecnología Agropecuaria (CCTA), 
con quien se había acordado las prioridades del Lla-
mado, para su evaluación y selección. Esta evalua-
ción de perfiles fue realizada fundamentalmente con 
los criterios de relevancia y pertinencia. 

De los 190 perfiles se seleccionaron 43 a los que 
se los invitó a formular el proyecto definitivo. Éstos 
contaron con dos evaluaciones, una por parte de 
INTA de Argentina y otra por EMBRAPA de Brasil. 
Los criterios de evaluación usados en esta etapa son 
fundamentalmente “calidad científica y rigor meto-
dológico”. 

Una vez finalizado este proceso y teniendo en cuen-
ta la cantidad de propuestas de alta relevancia, la 
Junta Directiva de INIA decidió elevar el monto de 
este Llamado a la suma de U$S 3.000.000.

Finalmente se aprobaron un total de 38 proyectos 
por un monto aproximado a los U$S 3.000.000, dis-
tribuidos en las Áreas Estratégicas, según las Bases 
del Llamado 2007, que se muestran en la Grafica 2. 

Proyectos PDT

En el marco del Programa de Desarrollo Tecnológi-
co (PDT) ejecutado por el Ministerio de Educación y 
Cultura -Subprograma II, “Desarrollo y aplicación de 
ciencia y tecnología”, cuyo objetivo es ampliar la ca-
pacidad de generación de conocimientos científicos 
y tecnológicos en áreas pre-identificadas de interés 
social y económico para el país, INIA está ejecutan-
do 7 proyectos de investigación aprobados en el año 
2007, por un monto de U$S 266.950. 

Desde el inicio de ejecución de estos proyectos y 
hasta 2008 se han ejecutado U$S 155.764.

Grafica 2 - Proyectos aprobados según las Áreas Estraté-
gicas del Llamado
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PROGRAMA 
NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 
EN PRODUCCIÓN 
DE ARROZ

En 2008 se continuó la ejecución de los siete proyec-
tos de investigación del programa, que conforman 
el plan quinquenal 2007-2011. En el presente infor-
me se realizan breves comentarios sobre los avances 
realizados en estos proyectos en la zafra 2007/08 y 
sobre el inicio de las actividades correspondientes a 
2008/09. Los resultados de la zafra 2007/08 se en-
cuentran publicados en las Series Actividades de Di-
fusión Nº 545 (INIA Treinta y Tres) y Nº 543 (INIA 
Tacuarembó).

Mejoramiento Genético de Arroz

En el marco del acuerdo de evaluación final y valida-
ción de líneas experimentales promisorias con la Aso-
ciación de Cultivadores de Arroz (ACA) y la Gremial 

de Molinos Arroceros (GMA), en 2008 se realizó una 
reunión del comité de seguimiento del convenio, así 
como la reunión anual sobre Demandas de Calidad 
de los Mercados y la Oferta de Variedades de Arroz. 
En la primera de estas reuniones también se realizó 
una evaluación sensorial de calidad de grano de las 
líneas promisorias y se definió con cuales avanzar en 
el sistema. 

Se suministró al sector semilla de las líneas de grano 
largo L5388 y L5502, de calidad americana, a ser eva-
luadas y validadas en la zafra 2008/09. Estas líneas 
habían sido previamente purificadas por la Unidad 
Técnica de Semillas de INIA, que en 2008, también 
purificó semilla de dos nuevas líneas experimentales 
del mismo tipo de grano (L5287 y L5578). Paralela-
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mente, en 2007/08 se consolidó la nueva línea de 
trabajo de evaluación de líneas promisorias en fajas, 
instalándose 4 localizaciones en predios de produc-
tores. En éstas, se incluyeron 6 líneas experimentales 
junto a las variedades comerciales utilizadas en el 
país. L5502 fue la línea más destacada, superando 
en 6% en rendimiento a la variedad INIA Tacuarí, 
de similar tipo de grano. Ante el surgimiento de mer-
cados no tradicionales, el sector exportador también 
manifestó interés en evaluar líneas experimentales de 
granos cortos y medios desarrolladas por INIA. Entre 
éstas, se seleccionó una línea identificada como de 
alto potencial para el mercado asiático (C289), puri-
ficándose semilla en 2008.

En la zafra 2007/08, el programa de mejoramiento 
genético evaluó un total de 2.433 cultivares, de los 
cuales 65% fueron de origen local y los restantes in-
troducidos, predominantemente del Fondo Latino-
americano para Arroz de Riego (FLAR). Con respecto 
al tipo de material, del total de cultivares evaluados, 
61% fueron de grano largo de calidad americana, 
24% de grano largo de tipo tropical o Indica, 9% de 
grano corto o medio y 6% Clearfield. 

La generalidad del material fue evaluado en la Uni-
dad Experimental Paso de la Laguna (Treinta y Tres, 
INIA Treinta y Tres), mientras que los cultivares más 
avanzados fueron también evaluados en la Unidad 
Experimental Paso Farías (Artigas, INIA Tacuarem-
bó), junto a los desarrollados por FLAR para la zona 
tropical. En base a la información generada, se selec-
cionaron 12 líneas experimentales que fueron inclui-
das en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares 
de Arroz (INIA-INASE), en 2008/09. 

Se incorporaron marcadores moleculares (microsa-
télites) para la identificación de los tres principales 
genes que confieren resistencia a Pyricularia grisea 
en el germoplasma de arroz. Se analizaron las líneas 
avanzadas de mejoramiento, en la Unidad de Bio-
tecnología, y se utilizaron estos marcadores como 
herramientas para selección asistida en retrocru-
zamientos, lo que permitirá incorporar estos genes 
a los cultivares Indica, El Paso 144 e INIA Olimar. 
Paralelamente, se avanzó en la instalación y equi-
pamiento del laboratorio de biotecnología en INIA 

Treinta y Tres. En 2009, el laboratorio comenzará a 
aplicar algunas técnicas moleculares y de cultivo de 
tejidos en el desarrollo de cultivares. Como resultado 
de convenios de investigación y comerciales con la 
empresa RiceTec, para evaluar y utilizar materiales 
de INIA en combinaciones híbridas, en 2007/08 se 
liberó en la región el primer híbrido (Inov) desarro-
llado con un progenitor de INIA. Este híbrido está 
siendo cultivado en 3.240 has en la región (MER-
COSUR), en 2008/09. También se avanzó en la eva-
luación de líneas de arroz Clearfield, resistentes a la 
familia de herbicidas imidazolinonas, provenientes 
de cruzamientos y selección local, en acuerdo con 
BASF. 

Esta estrategia apunta al control químico de la male-
za arroz rojo y de un amplio espectro de malezas. En 
2008/09 se ingresó una nueva línea Clearfield local 
en la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de 
Arroz, que ha mostrado un comportamiento superior 
a las variedades introducidas disponibles.
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Manejo de Malezas

Durante 2008, en este proyecto se trabajó en la eva-
luación de herbicidas y sus respectivos productos 
comerciales disponibles para el control de la maleza 
capín, en distintos momentos de aplicación, apor-
tando nuevos elementos para el manejo eficiente de 
los productos y para disminuir la carga de herbicida 
aplicado, su costo e impacto ambiental. Se incorpo-
ró una nueva línea de trabajo con el herbicida más 
utilizado en el país, Clomazone, profundizando en 
su manejo en preemergencia. 

La información fue difundida en días de campo y jorna-
das técnicas. Asimismo, se comenzó a estudiar la exis-
tencia de resistencia del capín a los principales herbici-
das, para diseñar estrategias que demoren la aparición 
del problema o permitan enfrentarlo, realizándose co-
lectas de semilla de algunas poblaciones e incorporan-
do nuevo equipo que permitirá su evaluación.

También se inició la ejecución de un proyecto regio-
nal cooperativo, financiado por FONTAGRO y coor-
dinado por INIA, que estudia el impacto ambiental 
de la tecnología del arroz resistente a imidazolino-
nas, comenzándose trabajos para determinar las cur-
vas de disipación de estos herbicidas, presentándose 
un informe de avance del proyecto en un taller de 
seguimiento. Este proyecto permitirá profundizar, 
en 2009, los estudios de residualidad de imidazo-
linonas, extendiéndolos a distintos tipos de suelo, y 
determinar su efecto sobre pasturas y variedades de 
arroz convencionales que sigan a variedades Clear-
field en la rotación.

También se concretó, con colaboración de la Uni-
versidad de California-Davis, un curso de actualiza-
ción técnica en resistencia de las malezas a los her-
bicidas.

Valorización del Sistema de Producción Arrocero

Se realizaron los primeros  trabajos de 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. Se estudiaron as-

pectos económicos y comerciales, complementando 
esfuerzos con un proyecto financiado por el Fondo Cle-
mente Estable y en cooperación con la Universidad de 
California –Davis, contándose con la participación de un 
consultor. En este año también se comenzó a avanzar en 
la definición de buenas prácticas de manejo del cultivo, 
en conjunto con el sector arrocero, y en la documenta-
ción de su impacto ambiental, determinándose curvas 
de disipación de los herbicidas clomazone y quinclorac, 
así como la presencia de nitratos en agua de riego, en 
experimentos conducidos por INIA. 

En estos temas se articuló con proyectos financiados 
por el Fondo de Promoción de Tecnología Agrope-
cuaria (FPTA), en los que se realizó un monitoreo 
de residuos de agroquímicos en suelo, agua y gra-
no (FPTA 171: Facultad de Agronomía, Facultad de 
Química, LATU, MGAP, ACA y GMA), y se están 
ajustando métodos rápidos y de bajo costo (inmu-
noensayos) para determinación de residuos de algu-
nos agroquímicos (FPTA 226: Facultad de Química).
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Eficiencia de Uso y Manejo Integrado del Riego

En 2008, en la zona Este, se profundizó sobre las dife-
rencias en el manejo de este importante recurso para 
las dos variedades Indica disponibles, generándose in-
formación sobre el momento adecuado para el estable-
cimiento del riego por inundación en INIA Olimar y en 
El Paso 144, así como sobre el retiro del riego en INIA 
Olimar. En la zafra 2008/09, se enfatiza en la medición 
del consumo de agua en estos experimentos, habiéndo-
se instalado una nueva infraestructura, con aforadores 
individuales por tratamiento.

En la zona Norte se continuó estudiando, en coopera-
ción 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. Luego de comparar técnicas de 
riego intermitente con el tradicional, en las zafras pre-
vias, en 2007/08 se estudió el efecto de incorporar algu-
nas restricciones al riego intermitente.

Manejo integrado de enfermedades y plagas

En la zona Este se continuó trabajando en evaluación 
de fungicidas y sus respectivos productos comercia-
les disponibles para el control de las enfermedades 
fungosas del tallo del arroz y de Brusone, así como 
en el momento de aplicación de productos con dis-
tinto modo de acción para las enfermedades del ta-
llo. En este último trabajo se reafirmó la importancia 
del control temprano (fin de embarrigado) para maxi-
mizar el rendimiento. También se evaluaron fungici-
das curasemillas y su efecto en la implantación del 
cultivo. Esta información fue presentada en días de 
campo y jornadas técnicas.

Por su parte, en la zona Norte, se estudió el momen-
to de aplicación del fungicida para enfermedades del 
tallo y su interacción con la fertilización nitrogenada 
en la variedad INIA Olimar. En 2008/09, en la zona 
Este se incorporaron trabajos de control biológico de 
las enfermedades del tallo con Trichoderma.

Asimismo, se continuaron los trabajos de colecta de 
aislados del hongo Pyricularia grisea (causante del 
Brusone), para realizar su caracterización molecu-
lar, pruebas de patogenicidad sobre las variedades 
disponibles y un vivero de evaluación de resistencia 
a esta enfermedad, bajo inoculación artificial con 
mezcla de los aislados predominantes. Mediante 
marcadores moleculares del tipo AFLP, la Unidad de 
Biotecnología analizó un conjunto histórico de aisla-
mientos de Pyricularia (desde 1995 hasta 2007), para 
estudiar la evolución del patógeno. 

Mediante este estudio, se determinó que existen siete 
grupos genéticos diferentes y que a través de los años 
se registró una tendencia a disminuir la variabilidad 
del patógeno. De hecho, en los dos últimos años se 
encontró solamente un grupo genético. Actualmente 
se están implementando otros marcadores (Pot2) uti-
lizados a nivel internacional, adquiridos durante una 
capacitación en el Centro Internacional de Agricul-
tura Tropical (CIAT), para poder relacionar la diver-
sidad encontrada en nuestro país con la determinada 
en otros lugares de América Latina. 

En 2008 se realizaron trabajos con algunos insectos 
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que venían mostrando una incidencia creciente. En 
la zona Norte se condujeron experimentos para eva-
luar los daños provocados por el gorgojo acuático (o 
bichera de la raíz) en las variedades utilizadas co-
mercialmente, y la posibilidad de minimizarlos con 
la fertilización nitrogenada. 

En la zona Este se clarificó el ciclo biológico del cas-
carudo del arroz, que ha causado problemas en la 
cosecha y en la emergencia del cultivo, y se evalua-
ron insecticidas curasemillas para el control de ambos 
insectos, identificándose productos con buena efecti-
vidad en el control de larvas de gorgojo acuático. En 
aspectos relacionados a este insecto, se interaccionó 
con el proyecto FPTA 228. Paralelamente, se comen-
zó a estudiar la posibilidad de utilizar trampas de luz 
para el control del cascarudo, instalando una de ellas 
en un cultivo comercial. 

Los experimentos de control mediante curasemillas 
fueron ampliados en 2008/09, incluyéndose mayor 
número de productos.

Eco-fisiología del Cultivo 

En 2007/08 se estudió la tolerancia de variedades y lí-
neas experimentales avanzadas a las bajas temperaturas 
en distintas etapas del desarrollo, de manera de orientar 
el mejoramiento de estas características. Estos trabajos 
se realizaron en condiciones controladas, calibrando la 
metodología de evaluación en la etapa reproductiva en 
colaboración con FLAR. 

En esta etapa, tratamientos a 5o C, por 12 o 36 horas, 
permitieron una buena discriminación del germoplas-
ma. En lo que refiere a tolerancia a frío en etapas ve-
getativas tempranas, se han identificado algunos de los 
principales genes que podrían estar involucrados en la 
misma y se están realizando estudios de variabilidad 
alélica en germoplasma nacional (Unidad de Biotecno-
logía). El objetivo es poder usar marcadores asociados a 
estos genes con fines de mejoramiento. 

También se realizaron estudios del flujo génico en-
tre arroz resistente a imidazolinonas y el arroz rojo, 
como parte del proyecto FONTAGRO mencionado 
previamente. Se están ajustando marcadores del tipo 

SNP (Single Nucleotide Polymorphism) para estudiar 
la existencia e intensidad del flujo de genes entre va-
riedades resistentes a imidazolinonas (CL161 y Puita 
INTA) y el arroz rojo. Parte de esta metodología fue 
adquirida a través de una capacitación en CIAT y 
parte está siendo desarrollada por INIA (Unidad de 
Biotecnología e INIA Treinta y Tres). 

Los análisis preliminares, realizados en CIAT, permi-
tieron reconocer la presencia de alelos de resistencia 
provenientes de CL161 en plantas de arroz rojo co-
lectadas en un cultivo comercial en nuestro país, en 
el que la tecnología había sido utilizada durante 3 
años consecutivos, en algún caso con semilla propia. 
En 2008/09 se realizarán trabajos para determinar si 
los híbridos entre las variedades resistentes y el arroz 
rojo, así como los individuos mencionados previa-
mente, tienen diferencias en adaptación y competiti-
vidad respecto al arroz rojo.
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También se analizaron bases de datos de empresas 
industriales, aportados anualmente en los Grupos de 
Trabajo de Arroz, que permiten relevar aspectos tec-
nológicos del cultivo y su evolución a través de los 
años. El estudio del efecto de los factores climáticos 
sobre el cultivo, realizado en zafras previas, ha per-
mitido ajustar modelos de predicción de desarrollo 
para las variedades disponibles. Estos trabajos fueron 
retomados en 2008/09, incorporando algunas líneas 
experimentales promisorias.

Manejo Sostenible de Suelos y Nutrición del Cultivo

Luego de ajustar el fraccionamiento y la dosis de ni-
trógeno en la nueva variedad INIA Olimar, en 2008 
se profundizó en determinar la existencia de even-
tuales diferencias en la respuesta a la fertilización 
nitrogenada entre esta variedad y El Paso 144, en 
diversas épocas de siembra (zona Este). También se 
estudió el efecto del frío durante la fase reproductiva, 
en condiciones controladas, en la respuesta a nitró-
geno de INIA Olimar, así como la interacción entre 
densidad de siembra y fertilización nitrogenada, uti-
lizando ensayos en fajas en predios comerciales.

En la zona Norte, en 2007/08 se instaló un sistema in-
tensivo de rotación arroz-pasturas, en el que se realiza-
ron estudios de producción animal y manejo de suelos 
y fertilización en el cultivo. Estos últimos incluyeron el 
efecto de la duración del barbecho, densidad de siem-
bra y dosis de nitrógeno sobre dos variedades de arroz, 
para verdeos previos de raigrás y avena. 

En la zafra 2008/09, en la zona Este, se comenzó a 
estudiar el efecto de la inoculación de semilla con las 
bacterias Herbaspirillum o Azospirillum en la respuesta 
a nitrógeno del arroz, en convenio con una empresa 
comercial. También se está colaborando con el proyec-
to FPTA 238, que busca generar información sobre la 
emisión de gases de efecto invernadero en los sistemas 
de producción locales (Facultad de Química).

Con respecto a la optimización de la siembra direc-
ta, en 2008/09 se comenzaron trabajos utilizando 
coberturas vegetales invernales para capturar el ni-
trógeno liberado en el laboreo de verano y evaluar 
su contribución al cultivo de arroz. Asimismo, se 
está estudiando el efecto de las coberturas previas de 
raigrás, del pisoteo del ganado ovino y del largo de 
barbecho sobre el cultivo de arroz.

Transferencia de Tecnología

Además de los esfuerzos realizados para transferir tecno-
logía a través de los mecanismos tradicionales (días de 
campo, jornadas técnicas, publicaciones), los técnicos 
del Programa Arroz de INIA continuaron coordinando 
esfuerzos con otras instituciones para agregar nuevos 
mecanismos. En este sentido, durante 2008 se colabo-
ró con ACA en el análisis y presentación de resultados 
del proyecto FPTA 163 en el que se utilizó la dinámica 
de grupos para reducir la brecha de rendimientos entre 
productores y mejorar la gestión. 

También se integró 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. 
Estos trabajos fueron conducidos en el marco del 
FPTA mencionado previamente.
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PRODUCCIÓN BOVINA 

Carne Bovina y Ovina Saludable y Percepción de 
Consumidores

Continuando la línea de investigación del Proyecto 
“Evaluación y promoción de la calidad de carne en 
base a los estándares de calidad de la Unión Euro-
pea y en función de distintos sistemas productivos 
del Uruguay”, está en etapa de culminación la eje-
cución del Proyecto, denominado “Diferenciación y 
valorización de las carnes uruguayas en relación a su 
influencia en la salud humana”, con la participación 
de INIA Uruguay, INAC, ARU, IRTA Cataluña, INIA Es-
paña, AECI, Universidad de Zaragoza, y el apoyo de 
CIF/ADIFU y las Sociedades de Criadores de Corriedale 

y Hereford y Universidades e Institutos de Investiga-
ción de Inglaterra, Francia y Alemania.

Estos proyectos están demostrando contundentemente 
las virtudes de la carne uruguaya, por su origen pastoril, 
tanto en sus atributos organolépticos como en términos 
de su composición lipídica, la cual alcanza los estánda-
res del Departamento de Salud del Reino Unido para las 
relaciones de ácidos grasos polinsaturados: saturados y 
de omega 6: omega 3, en comparación a las de origen 
europeo (Alemania, Inglaterra, España y Francia). 

Carne Tierna

Los trabajos de investigación que se vienen ejecu-
tando en los últimos años permiten generar un mejor 
conocimiento del nivel de terneza de nuestras carnes 
a nivel comercial, así como de los principales facto-
res que la afectan durante el proceso productivo e 
industrial (transformación de músculo en carne). 

A nivel productivo, factores como genética, raza, ali-
mentación y manejo pre-faena inciden en el valor final 
de la terneza y han sido evaluados en diversos experi-
mentos. A nivel industrial se cuantificaron variables re-
lacionadas a las características de la canal (peso, termi-
nación y dentición) y de la carne (pH y color), las cuales 
se asociaron a la capacidad de predicción del valor final 
de la terneza.

Se está trabajando conjuntamente con la Facultad 
de Ciencias en el desarrollo y validación de tecno-
logías que permitan segregar en planta frigorífica las 
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canales según su valor final de terneza. Esta actividad se 
concentra en el marco del Proyecto Tipificar, financiado 
por PROCISUR.

Marmoreo

La grasa intramuscular constituye una característica in-
trínseca de la carne que tiene incidencia en su palatabili-
dad. Dentro de ésta su influencia se marca en la jugosidad 
y la terneza. Existen mercados, como el americano, don-
de el consumidor manifiesta exigencias en los niveles de 
marmoreo con el objetivo de alcanzar mayores grados 
de palatabilidad. 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 Tacuarembó-Marfrig 
Group, en su unidad de Colonia, se continúa trabajando 
en la caracterización del nivel de grasa intramuscular de 
ganados provenientes de engordes a corral. 

Este estudio contempla además la validación de mar-
cadores moleculares para características de calidad de 
carne, entre ellas el marmoreo. 

Ganadería bovina de precisión

A partir del presente año en INIA La Estanzuela se co-
menzó un experimento de largo plazo que involucra 
la evaluación de 4 diferentes combinaciones de siste-
mas de alimentación y manejo (pastoril y a corral) en 
las diferentes etapas del proceso de la invernada bovina 
(recría y terminación) y con la potencial inclusión de 
diferentes líneas genéticas para evaluar los efectos de la 
interacción de estos factores sobre la producción indivi-
dual y por unidad de superficie de carne, considerando 
varios parámetros (calidad de carne, bienestar animal, 
evaluación sensorial y de consumidores, inocuidad de 
carne, sustentatibilidad ambiental, etc.) de la produc-
ción intensiva e impacto económico.

Segunda Auditoría de Calidad de Carne

En la segunda Auditoria el INIA e INAC cuantificaron 
las principales limitantes de la cadena cárnica, iden-
tificando 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 (nue-
vos mercados y sus exigencias), se implementó a fines 
de 2007 y durante 2008, la Segunda Auditoría de Cali-
dad de Carne (INIA-INAC), realizándose las distintas fa-
ses: a) entrevistas y encuestas a los diferentes segmentos 
de la cadena cárnica; b) mediciones en planta frigorífica 
para carne ovina y vacuna y c) talleres cuantificando las 
pérdidas y estableciendo las estrategias para levantar las 
limitantes encontradas.

Producción Intensiva de carne para predios de área 
reducida

Continuando los trabajos de investigación realizados en 
INIA Las Brujas en los últimos 7 años, asociados a la 
producción de carne intensiva con novillos, vaquillo-
nas y terneros, orientados a la pequeña producción, se 
incorporaron estudios sobre la factibilidad productiva 
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y económica de la producción de carne Holando para 
este tipo de productores, incluyendo la evaluación de 
diferentes sistemas de crianza y genética.

Engorde Bovino en sistemas intensivos de producción 

Este año se comenzó un proyecto conjunto entre INIA y 
FUCREA “Nuevas alternativas tecnológicas y cuantifi-
cación del impacto del cambio técnico en la produc-
tividad, sostenibilidad ambiental, calidad de producto 
y el resultado económico del engorde de ganado va-
cuno en sistemas de producción intensivos o de inten-
sificación variable del litoral oeste y cristalino centro 
del Uruguay” (GIPROCAR-litoral- Fase II). 

Este proyecto involucra investigación en el área de pas-
turas, producción y calidad de carne, sostenibilidad am-
biental, mejoramiento genético y economía agrícola. 
  
Bienestar Animal en Bovinos

En Uruguay, la investigación en aspectos de bienestar 
animal es de reciente atención, y por lo tanto existe es-
casa información científica disponible. Si bien nuestras 
condiciones de producción nos posicionan favorable-
mente, existen amenazas asociadas a algunas caracte-
rísticas de nuestros sistemas tales como la subnutrición, 
la exposición a situaciones climáticas adversas, que 
irían en detrimento del bienestar de los animales.

En el 2008, a nivel productivo se han implementado tra-
bajos para cuantificar el efecto de la sombra y el tipo de 
sombra en verano sobre la performance y bienestar ani-
mal, evaluando además el efecto de diferentes dietas.

Inocuidad de Carnes

INIA, completando su trabajo en producción de car-
ne sana, comenzó una línea de trabajo a nivel de los 
sistemas productivos en términos de la inocuidad de la 
carne para: a) caracterizar los niveles 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 estu-
dios de residuos en canal y carne de ovinos y bovinos, 
teniendo como objetivo final  la reducción de potencia-
les riesgos de seguridad alimentaria.

Carne Orgánica 

Se siguen consolidando las actividades junto a los fri-
goríficos PUL y Tacuarembó, contándose con nuevas 
tecnologías de manejo animal, sanidad y de pasturas 
para incrementar la productividad de estos sistemas de 
producción de carne orgánica, incorporando indica-
dores del impacto ambiental en estos sistemas. En este 
sentido, se están haciendo evaluaciones y comparacio-
nes entre productos homeopáticos y alelopáticos para 
el control de parásitos gastrointestinales en sistemas de 
producción de intensificación variable. 

Incremento en la Eficiencia Reproductiva Vacuna
 
INIA viene realizando importantes aportes para me-
jorar la eficiencia reproductiva de los rodeos vacu-
nos, generando mayor conocimiento de los sistemas 
de producción y desarrollando tecnologías para me-
jorar el porcentaje de procreo del rodeo nacional y 
la producción de carne por unidad de superficie en 
sistemas criadores. 
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Se están evaluando diferentes opciones para anticipar 
el entore/inseminación a los 15 y 18 meses de edad de 
las hembras en una red de ensayos que involucran dife-
rentes sistemas de producción (INIA La Magnolia, INIA 
Glencoe, INIA Palo a Pique) y biotipos bovinos (Here-
ford y Aberdeen y sus cruzas, Braford).

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 pos-
parto que aumenten los porcentajes de preñez. 

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 inclusión de 
la suplementación preferencial del ternero y la eva-
luación complementaria sobre la sustentabilidad del 
campo natural y los mejoramientos de campo.

Se está evaluando el impacto del uso de alimen-
tación focalizada en la eficiencia reproductiva de 
vacas de diferente edad. Muchos de estos trabajos 
están siendo complementados con acciones en con-
junto con las Facultades de Agronomía y Veterinaria 
de la UdelaR, particularmente con base en la Unidad 
Experimental de Bañado Medina.

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

Mejoramiento genético bovino

INIA se ha fijado como prioridad el disponer de un 
sistema de evaluación genética confiable y estable. 
El aumento en el número de cabañas y animales par-
ticipantes en las evaluaciones genéticas nacionales 
continúa, participando hoy más de 250 cabañas, regis-
trando anualmente aproximadamente 13000 terneros 
entre las cuatro evaluaciones genéticas nacionales. Se 
están desarrollando los procedimientos necesarios 
para evaluar genéticamente características económi-
cas relevantes (crecimiento, calidad de canal, etc.). 

En este sentido, en el año 2008, se estableció como 
prioridad la medición de características reproducti-
vas, incorporándose el registro de peso adulto de la 
vaca junto a su condición corporal, con el objetivo 
de la generación de DEPs para reproducción en las 
razas Hereford y Aberdeen Angus. 

Adicionalmente, toda la población de las progenies 
2007 y 2008 de estas razas está siendo evaluada en 
términos de la deposición de grasa intramuscular en el 
área de ojo del bife para la generación futura de un DEP 
para marmoreo en la búsqueda de animales superiores 
para esta característica y su potencial relevancia para la 
producción de carne exportable, hacia mercados que 
valoren este tipo de carne a nivel del consumidor final.
Adicionalmente, se está trabajando en mejorar la 
confiabilidad de las evaluaciones genéticas, así como 
de la cabaña nacional, a través del uso más amplia-
do de técnicas de biotecnología, especialmente ante 
la posibilidad de confirmar paternidad a través del 
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análisis de ADN, así como desarrollar técnicas que 
permitan identificar animales portadores de enferme-
dades letales y sub-letales. Se están realizando estu-
dios que incorporen el componente económico en 
las evaluaciones genéticas de bovinos para carne, a 
través de Índices de Selección. 

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 car-
ne como en ovinos. Este trabajo implica necesaria-
mente la definición del tipo de animal más adecua-
do para los sistemas productivos más representativos 
del Uruguay, dándole un valor económico a cada 
característica, en función de su efecto en los costos y 
beneficios en el sistema, mediante modelización. 

Economía y Mercados 

INIA continúa con los trabajos de investigación sobre 
formación de precios y funcionamiento de los merca-
dos de productos y factores, en los distintos niveles de 
la cadena cárnica. La propia dinámica de los mercados, 
que constantemente y en forma periódica está generan-
do nuevos datos, determina que los modelos economé-
tricos desarrollados específicamente para estos estudios 
se sigan aplicando para actualizar el análisis de la nueva 
información obtenida. Asimismo, se está trabajando en 
la adopción de dichos modelos para ovinos, que fueran 
inicialmente desarrollados para vacunos.

Adicionalmente, se encuentra en ejecución un nuevo 
trabajo para medir los efectos de la variabilidad climá-
tica derivada de lluvias y temperaturas, sobre la oferta y 
demanda de las categorías de ganado para reposición. 
Particularmente, se busca determinar la existencia de 
patrones dinámicos de comportamiento del mercado 
de haciendas ante los cambios periódicos (no estacio-
nales) en el estado y disponibilidad de las pasturas, la 
humedad del suelo, etc.

En otro orden de cosas, desde 2006 INIA forma parte de 
la Red Iberoamericana de Estudios para la Competitivi-
dad Agroalimentaria (RIBECOM), junto a instituciones 
académicas y de investigación agropecuaria de Argen-
tina, Brasil, Chile, México, España y Uruguay. A través 
del trabajo integrado de los especialistas vinculados a la 

red, la RIBECOM se planteó avanzar en la definición de 
variables, indicadores y coeficientes de competitividad 
comparada para cuatro productos agroalimentarios de 
interés para los miembros de la red (manzana, carne de 
pollo, carne bovina y arroz). 

Para unificar los estudios a ser desarrollados en cada 
país por los equipos de investigación locales, se 
adoptó la denominada matriz de análisis de políticas 
(MAP). Esta herramienta es un instrumento de apli-
cación sencilla que permite llevar a cabo estudios 
de competitividad de cadenas agroindustriales. En lo 
que refiere al Programa Nacional de Producción de 
Carne y Lana, durante el año 2008 se trabajó sobre 
la cadena agroindustrial de producción de pollo, en 
tanto en el año próximo se iniciarán los trabajos en 
la cadena de carne bovina. 

En lo que refiere a los mercados de factores de pro-
ducción, está culminando un trabajo de investiga-
ción cuyo objetivo ha sido cuantificar el efecto de la 
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productividad de la tierra, medida a través del índi-
ce CONEAT, en los precios pagados por inmuebles 
rurales. Para ello se tuvo en cuenta también otros 
importantes atributos como ser el uso potencial del 
suelo, la localización y el tamaño del predio. 

PRODUCCIÓN OVINA 

Producción y Eficiencia

Incremento de la eficiencia reproductiva

Se viene trabajando en el incremento de la tasa me-
llicera. Para esto hay tres líneas de trabajo: la nutri-
cional (con el uso de pasturas mejoradas o suplemen-
tos), la genética donde se evalúa la tasa mellicera en 
diferentes biotipos y la combinación de ambas. 

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 suplementa-
ción focalizada (con pasturas mejoradas o suplementos) 
previo al parto. Ambas tecnologías tienen un gran im-
pacto en las tasas reproductivas, adaptándose especial-
mente para las áreas de ganadería extensiva, donde está 
concentrada la producción ovina nacional. También se 
están realizando trabajos de investigación conjuntos 
con el DILAVE donde se focaliza la atención en la 
determinación de diferencias raciales en la sobrevi-
vencia de corderos. Además se viene desarrollando 
de forma pionera la hipótesis de causalidad de muer-
tes al parto, con metodologías novedosas a nivel de 
patología animal. 

Mejoramiento genético ovino

Dentro del convenio “Sistema Nacional de Mejora-
miento Genético Ovino” firmado entre el INIA, ARU, 
SUL y FAGRO, se han consolidado las Evaluaciones 
Genéticas Poblacionales (EGP) en las razas: Merino 
Australiano, Ideal y Romney Marsh, pudiendo así 
evaluar y comparar las características de producción 
de lana y carne de mayor importancia económica 
entre cabañas y entre años. Se está incorporando el 
componente económico en el proceso de selección 
(índices de selección) y el estudio de aspectos repro-
ductivos. Asimismo, se han realizado evaluaciones 
genéticas intramajada para las razas Texel y Frisona 
Milchschaf. Se prevé para el año 2009 contar con un 
EGP tanto para Merilín como para Texel.  

Se está desarrollando un proyecto de cruzamientos 
para evaluar la mejor combinación de las razas Fri-
sona Milchschaf, Finnsheep (raza prolífica introduci-
da al país por INIA) y Corriedale para la producción 
de corderos. Este proyecto integra las Estaciones Ex-
perimentales de La Estanzuela y Las Brujas junto a 
predios de productores ubicados en el sur y norte 
de Uruguay, teniendo como contraparte a CLU, DI-
PRODE y CALSAL. Esta opción aparece como una 
alternativa productiva interesante de intensificación 
de la producción ovina orientada a la carne, y en 
particular para pequeños y medianos productores 
con mejoras en el ingreso y calidad de vida.

Asimismo, en la UE de Glencoe se está evaluando el efec-
to del cruzamiento de las razas Merino Dohne y Corrie-
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dale sobre la producción y calidad de lanas finas y carne 
de calidad. Los resultados obtenidos son muy alentadores 
y demuestran un interesante potencial para la generación 
de un biotipo de doble propósito que produzca lanas finas 
y que tenga buena producción y calidad de canal. Estos 
estudios están siendo completementados con evaluacio-
nes reproductivas y sanitarias de los cruzamientos gene-
rados. Producto de los resultados obtenidos y mediante la 
introducción de embriones de Australia, durante los años 
2007 y 2008, se incorporó la evaluación de animales pu-
ros de la raza Merino Dohne.   

Sanidad Ovina

En conjunto con el SUL, la Universidad de la Repú-
blica y las Sociedades de Criadores se está llevando 
a cabo una serie de proyectos de investigación y de-
sarrollo que buscan solucionar los dos mayores pro-
blemas sanitarios que enfrenta la ganadería ovina: 
a) footrot (manejo, vacunas y resistencia genética, a 
través de biología molecular); b) parásitos gastroin-
testinales (evaluación epidemiológica en las diferen-
tes regiones ganaderas del Uruguay, resistencia ge-
nética incorporando información molecular, prueba 
de nuevos productos antihelmínticos de origen na-
cional e internacional, control sustentable, etc.). En 
este último caso se destaca que las razas de mayor difu-
sión del país ya disponen de reproductores con valores 
de cría para resistencia a parásitos gastrointestinales y 
se comienzan a difundir los mismos en las majadas co-
merciales, producto de la creciente resistencia a las dro-
gas de mayor difusión comercial y por ende una mayor 
demanda del mercado por esos animales que trasmiten 
resistencia genética a su progenie.

Producción y Calidad de Producto 

Carne
 
Se cuenta con información resumida, sistematizada, 
analizada y en la mayoría de los casos publicada, de 
100 experimentos de engorde ovino con corderos, en 
las regiones ganaderas del país. Se dispone de informa-
ción sobre las condiciones necesarias para optimizar 
el uso de suplementos (eficiencia de conversión) en las 
distintas bases forrajeras y tipo de suplemento utiliza-
do, así como de las características de las canales en las 

plantas frigoríficas. Se dispone de una nueva publica-
ción sobre impacto de los cruzamientos de diferentes 
razas carniceras con la raza Ideal sobre el crecimiento, 
reproducción y calidad de canal y carne.

Producción de lanas finas y superfinas

Continuó en funcionamiento el proyecto de Merino Fino 
del Uruguay ejecutado entre INIA, SUL y la Sociedad 
de Criadores de Merino Australiano del Uruguay, entre-
gándose a los productores integrantes del Núcleo Fun-
dacional de la U.E. Glencoe (NFG), carneros con fibras 
de bajo micronaje y con evaluación genética de última 
generación para todas aquellas características de mayor 
valor económico. Se incorporó la evaluación genética 
para resistencia de la mecha a la tracción en el NFG.  

Asimismo, se publicó por primera vez en el Catálogo 
de Padres de la raza Merino la evaluación genética de 
coeficiente de variación del diámetro. Se han distribui-
do hasta la fecha más de 500 carneros y 7000 dosis 
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de semen de los carneros superiores entre los 37 
integrantes del Núcleo de Merino Fino. Esta opción 
productiva, tecnológica y comercial, se está consoli-
dando, y dando respuesta positiva del punto de vis-
ta económico y social a un importante número de 
productores y sus familias y al sector rural, en zonas 
marginales de producción (ej. Basalto superficial) en 
general, con proyección sinérgica hacia toda la ca-
dena textil del Uruguay.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL 2008

• En coordinación con IPA y el MGAP se desarrolló una 
acción conjunta de cobertura nacional, entre diciembre 
2007 y enero 2008, con el objetivo preventivo de difun-
dir alternativas tecnológicas para enfrentar situaciones 
de crisis forrajeras.  Más de 10000 productores ganade-
ros fueron cubiertos directamente por el acuerdo insti-
tucional mencionado.

• Se realizo el 5o Congreso del “Campo al Plato” (Pro-
ducción, Industrialización y Comercialización de Car-
ne), organizado por INIA, LATU e INAC, donde se rea-
lizaron más de 20 presentaciones por parte de expertos 
nacionales e internacionales, sobre los aspectos más 
relevantes que hacen a la producción, industrialización 
y comercialización de carne ovina y bovina. Se contó 
con la participación de más de 350 delegados.

• INIA, junto a UdelaR, MGAP, INAC, IICA, ANII, 
SMVU y el GMI, participó en el Comité que organizó el 
Plan Nacional de Investigación en Sanidad Animal.

• INIA y SUL organizaron el 3er Seminario de Mejo-
ramiento Genético Ovino del Uruguay, que contó con 
más de 300 participantes y 15 expositores nacionales e 
internacionales.  

• Se organizó un seminario de Actualización Técni-
ca en Reproducción en Bovinos para Carne en INIA 
Treinta y Tres, en el que se realizó una puesta al día 
de la información de las tecnologías disponibles para 
la mejora de la eficiencia reproductiva bovina. La 
actividad tuvo una importante concurrencia y contó 
con el aporte de técnicos de UdelaR, MGAP, con-
sultores, FUCREA y representantes de la industria 
frigorífica. 

• INIA y FUCREA presentaron los resultados del Proyec-
to “Estrategias para aumentar la producción y el ingreso 
en sistemas de cría y ciclo completo”.

• INIA y FUCREA presentaron los resultados del Proyec-
to “Invernada eficiente en sistemas de rotación arroz-
pasturas” 

• El INIA participó en el desarrollo del Plan Estratégico Ovi-
no, organizado por SUL, la industria textil y frigorífica.

• Se realizaron diversas consultorías, en base a acuer-
dos internacionales de cooperación, en cruzamien-
tos y mejoramiento genético en bovinos para carne 
(Prof. Dorian Garrick, University of Iowa), inocuidad 
de carnes (Dr. Tommy Wheeler, USDA), producción 
de carne con Holando y reproducción ovina-bovina 
(Prof. Steve Morris, Masey University), y calidad de 
carne (Prof. Keith Belk, Colorado State University). 
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Introducción 

Las actividades de investigación del Programa están 
enmarcadas en la producción integrada de cítricos, 
poniendo énfasis en aquellos aspectos que propen-
dan a una mejor competitividad de la cadena pro-
ductiva. Se presta especial atención a la mejora de 
los productos y procesos del rubro, haciendo énfasis 
en generar conocimientos que tiendan a una mayor 
sostenibilidad económica, ambiental y social de esta 
cadena de exportación y al uso más eficaz de los 
recursos naturales.

Sin lugar a dudas el programa de investigación tiene 
-entre otros- dos aspectos clave a resolver, la bús-
queda de nuevas variedades, para ampliar y diversi-

ficar la oferta de fruta cítrica del país y la generación 
de tecnologías sustentables que satisfagan los más 
estrictos cánones de calidad de la fruta en los merca-
dos, supermercados y consumidores más exigentes. 
Exigencias de calidad basadas fundamentalmente en 
procesos agroindustriales con productos de alta cali-
dad, sustentables, inocuos y trazables. 

Desde el punto de vista de la exportación, el pro-
grama de investigación se orienta a que la cadena 
de producción citrícola tenga productos altamente 
demandados por los mercados, de altísima calidad y 
que permanezcan en el mercado por el mayor tiem-
po posible. En este sentido las distintas disciplinas se 
orientan y priorizan hacia las características anterior-
mente señaladas.  
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Mejoramiento genético 

Ajustándose a prioridades consensuadas de un rubro 
orientado básicamente a la exportación y siguiendo 
las tendencias de los consumidores de cítricos ha-
cia un consumo de frutos atractivos de fácil pelado, 
de gran sabor y sin semillas. Con una estrategia de 
mediano y largo plazo, el programa de investigación 
inició con renovada fuerza los estudios tendien-
tes a la obtención de nuevas variedades, mediante 
trabajos de cruzamientos, hibridaciones, el uso de 
técnicas biotecnológicas, como el cultivo de ante-
ras, el rescate de embriones, buscando la generación 
de potenciales nuevos individuos y de triploides. Al 
mismo tiempo, busca disponer para el inmediato y 
mediano plazo de materiales de origen nacional, de 
calidad superior, que puedan competir con la intro-
ducción y producción con materiales patentados de 
origen extranjero.  

Se continúa trabajando coordinadamente entre INIA y 
la DGSSAA a los efectos de buscar acuerdos para una 
liberación más acelerada de los materiales introducidos 
del extranjero, ajustando y realizando testajes en forma 
conjunta, a los efectos de poder evaluar el comporta-
miento productivo de los mismos con mayor celeridad.

Se prosigue con la evaluación de los materiales de la 
prospección realizada en forma conjunta entre INIA y 
el sector productivo de años anteriores. Los materiales 
seleccionados son colocados en los módulos de carac-
terización y evaluación junto a otros introducidos del 
exterior, donde son observados en sus características de 
precocidad, madurez, calidad de fruta y conservación. 

En 2008 se prerregistró uno de estos materiales pros-
pectados, el cultivar de limón denominado INIA-Ana 
Claudia con frutos de características muy interesan-
tes, de buena apariencia externa, con una forma más 
bien alargada, con cuello y pezón poco pronuncia-
dos, de buena calidad de piel, coloración y conte-
nido de jugo. Si bien su producción es adecuada y 
presenta buena persistencia de la fruta en la planta 
sin deterioro de la calidad, resta confirmar si en con-
diciones de polinización cruzada es posible la pro-
ducción de frutos sin semillas.

La  evaluación de materiales introducidos es un pro-
ceso continuo. Durante el correr del año se gestio-
naron las reintroducciones de cultivares  triploides 
desde la Universidad de California (Shasta Gold, Ta-
hoe Gold y Yosemite Gold)  mediante acuerdo INIA-
EUROSEMILLAS. 

Los trabajos de saneamiento y microinjertación de 
todos los materiales introducidos y seleccionados 
es una tarea habitual en apoyo a las actividades de 
mejoramiento. Los materiales vegetales una vez sa-
neados de las virosis más importantes pasan a inte-
grar la reserva genética de cítricos de INIA (Banco de 
Germoplasma) ubicado en INIA Las Brujas. Hoy el 
Banco de Germoplasma de Cítricos cuenta con más 
de 700 accesiones entre variedades y portainjertos.

En forma complementaria se ha continuado traba-
jando en la generación de alianzas estratégicas con 
los bancos de germoplasma de cítricos, obtentores y 
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curadores de las principales instituciones internacio-
nales, a los efectos de viabilizar la detección tempra-
na de potenciales materiales con interés comercial e 
industrial para nuestro país. 

Calidad de fruta

La apertura y permanencia en los mercados se basa 
en la minimización de los riesgos sanitarios y en la 
obtención de una mejor calidad de fruta. Se enfa-
tizan los trabajos referentes al control integrado de 
plagas y enfermedades. 

En procura de la reducción de riesgos fitosanitarios 
y de costos a la producción, se continúa con los tra-
bajos en epidemiología y etiología de enfermedades 
de cítricos (sarna, alternaria, melanosis, mancha gra-
sienta y mancha negra), se busca mejorar las técni-
cas de diagnóstico, las tareas de control y reducir la 
incidencia de las aplicaciones de agroquímicos. Se 
avanza en los estudios de formas de aplicación de 
agroquímicos, en la evaluación de químicos selec-
tivos, buscando brindar recomendaciones con apli-
caciones de productos y momentos que eviten la ge-
neración de potenciales resistencias y que limiten las 
pocas opciones de principios activos disponibles.

El programa mantiene un fuerte énfasis en la formu-
lación de estrategias basadas en el uso del control 
biológico de plagas, como forma de minimizar la 
aplicación de plaguicidas: ejemplos son las evalua-
ciones de parasitismo de Ageniaspis citrícola para el 
control del minador de los cítricos y de otros parasi-
toides como Cirrospilus y Citrostichus (insectos que 
parasitan las larvas del minador de los cítricos) y la 
puesta a punto de la técnica de producción masiva 
de Aphytis para un control de la cochinilla roja más 
amigable con el ambiente. Se mantiene un sistema 
de cría permanente para estos parasitoides.

La coordinación de objetivos de trabajo e integra-
ción de los recursos humanos interinstitucionales e 
interdisciplinarios dentro del marco del Convenio 
INIA-DGSSAA-Facultad de Agronomía ha contri-
buido a definir, sostener y mejorar las estrategias de 
mitigación de riesgos de la gestión oficial del MGAP/
DGSSAA para este sector productivo. 

Algunos productos de este acuerdo en procura de 
una mejor calidad fitosanitaria fueron: 

a) la información resultante de variables climáticas 
sistemáticamente relevada de una Red de Estaciones 
Metereológicas ubicadas dentro del área citrícola de 
particular comprensión para el análisis de los even-
tos climáticos por su incidencia y efectos en la cali-
dad de la producción, b) los criterios específicos de 
muestreos definidos para la determinación de la inci-
dencia en planta y en fruta de la bacteria Xanthomo-
nas axonopodis pv. citri en los cuadros comerciales 
para el soporte en los análisis de riesgo del MGAP, c) 
las actividades resultantes del inventario nacional y 
el georreferenciamiento de todos los cuadros de ex-
portación del país en procura de una mejora sustan-
tiva de la trazabilidad del rubro, d) los avances en el 
estudio de cortinas rompevientos y sus efectos en la 
dispersión de Xanthomonas axonopodis e incidencia 
en el microclima en cuadros cítricos. 
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Como respuesta al potencial riesgo y enorme ame-
naza a la citricultura se han desarrollado activida-
des con referencia a Huanglongbing (HLB) a nivel 
regional. INIA trabaja en el ajuste de las técnicas de 
muestreo y relevamiento de su vector, Diaphorina 
citri, buscando detectar umbrales poblacionales del 
insecto y conocer su biología en los distintos puntos 
del país.   

Mención aparte merecen las actividades tendientes 
a disminuir los riesgos de la introducción de HLB al 
país. Se trabaja articuladamente entre INIA, IIBCE y 
la Facultad de Agronomía para la búsqueda de infor-
mación y el ajuste de técnicas de diagnóstico antici-
padas que generen herramientas de defensa ante esta 
amenaza a la citricultura uruguaya. Se han realizado 
viajes de reconocimiento y capacitación a nivel re-
gional (Fundecitrus, Sylvio Moreira, INTA, Lake Al-
fred, etc.) y se prepara material de apoyo para una 
difusión de la enfermedad y de su gravedad.

La conservación de la calidad de la fruta es otra área 
importante en estudio. Se completó el relevamiento 
de cepas de Penicillum resistentes a Imazalil en plan-
tas de empaque. Estos resultados y los estudios de 
agresividad de las cepas de Penicillium en distintas 
variedades serán los puntos de partida para la bús-
queda y evaluación de productos alternativos para 
su uso en poscosecha. Se buscan mejores opciones 
de conservación de fruta ya sea con la utilización de  
tratamientos físicos, químicos o combinados. 

Manejo del cultivo

Mantener niveles productivos sostenidos y rentables 
implica la integración de medidas de manejo con un 
equilibrado uso de insumos y de la mano de obra. 
El alto costo de los insumos agrícolas y su impacto a 
nivel productivo ha llevado a una creciente deman-
da por generación de conocimientos que hagan más 
eficiente y menos contaminante cada una de las in-
tervenciones en el cultivo.

Esta temática de investigación para la generación de 
tecnologías es muy amplia y cuenta con un aborda-
je interdisciplinario, más efectivo e innovador que 
busca una rápida adaptación a las diferentes situa-
ciones productivas del rubro. Mediante el manejo 
integrado de los factores que controlan los procesos 
de floración, cuajado, brotación etc. se evalúan nue-
vas 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.  

Algunas de las áreas temáticas en estudio son la mejora 
de los niveles de fertilidad y conservación de los suelos, la 
búsqueda de un equilibrado balance de los componentes 
del rendimiento, el estado nutricional de las plantas, la efi-
ciencia en el uso del agua de riego etc. Se busca generar 
conocimientos, estableciendo indicadores que permiten 
aumentos sostenidos de productividad con tamaños de 
fruta dentro de los calibres más apreciados. 

Se trabaja en la evaluación de fuentes de nutrientes, en 
el ajuste de dosis en distintas variedades buscando me-
jorar los niveles productivos con el menor deterioro del 
ambiente. 

PROGRAMA NACIONAL DE
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CITRÍCOLA



INIA 2008 47

Otra área de trabajo es el ajuste y calibración de 
métodos de diagnóstico nutricional alternativos y 
complementarios al uso del análisis de suelo y foliar 
como la medición del nivel de clorofila (SPAD) que 
faciliten un monitoreo continuo y menos costoso de 
la disponibilidad de nitrógeno en montes. 

La mejora de las prácticas de riego para el incremento 
de tamaño de fruta, la reducción de la alternancia pro-
ductiva y el adelanto de la madurez, así como el desa-
rrollo de  prácticas de manejo de suelo a través del uso 
de coberturas vegetales en entrefilas, aplicaciones de 
mulches orgánicos en la fila son opciones para la mejo-
ra de la calidad de los suelos regionales, el incremento 
de la fertilidad y materia orgánica y una progresiva re-
ducción del uso de herbicidas en montes. 

Complementan estas actividades el desarrollo de he-
rramientas tecnológicas (modelos) para facilitar de-
cisiones productivas y/o de gestión con un enfoque 
predictivo y/o de corrección de eventos con varia-
ciones de escenarios microclimáticos. Se validan a 
nivel productivo los modelos de predicción de ren-
dimientos en forma anticipada, el de distribución de 
calibres en distintas variedades, con desvíos mínimos 
entre lo modelado y la situación real, etc.

La incorporación de trabajos de investigación con el 
concepto de producción integrada asociada al con-
cepto de delimitación de zonas homogéneas de ma-
nejo y a la modelación de los procesos biológicos 
permitirá generar conocimientos de las relaciones 
básicas que faciliten la toma de decisiones para mi-
nimizar el riesgo productivo y la optimización del 
uso de los recursos, reduciendo sustancialmente los 
costos de producción, aumentando por ende la com-
petitividad del sector.

La investigación de la situación tecnológica, social, 
económica y las demandas de los pequeños pro-
ductores citrícolas ha sido una preocupación pro-
gramática. Los resultados del censo de pequeños y 
medianos citricultores 2008, trabajo realizado entre 
INIA-DIEA generó la base real de información para 
los planes INIA de difusión e investigación, ajustados 
a la realidad productiva de este segmento de produc-
tores y será la base de discusión para el diseño de la 

estrategia de desarrollo a nivel local, regional y glo-
bal que el MGAP busca implementar junto con redes 
de apoyo social y económico (MIE-Pacpymes), aso-
ciaciones de productores, vendedores de servicios, 
instituciones, etc. para mejorar la competitividad de 
los pequeños productores (cluster horticitrícola). 

Convenios y Alianzas 

Convenio INIA-MGAP/DGSSAA-Facultad de Agro-
nomía: apoyo logístico y disciplinario en el área fi-
tosanitaria 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. 

Convenio INIA-Eurosemillas: busca la incorporación 
de variedades patentadas de la Universidad de Ca-
lifornia-Riverside para evaluación a nivel nacional. 
Fueron introducidas recientemente las variedades 
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del grupo TDE y Tango. En etapa inicial de crecimiento 
se encuentran las plantas de Tango y Gold Nuguet. 

INIA-DIEA. Generó la información de base para una 
búsqueda eficaz de la reinserción de pequeños pro-
ductores cítricos al mercado de exportación y planes 
de difusión para este segmento de productores.
 
Convenio INIA-Citrícola Salteña-Urud´Or-Milagro S.A. 
Cofinanciamiento y construcción de un packing ex-
perimental para efectivizar los trabajos más diversos 
de investigación en el área de poscosecha de cítri-
cos. Ésta es una infraestructura largamente anhelada 
a nivel experimental y hoy disponible en INIA Salto 
Grande.  

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 australiana. 

INIA-Milagro S.A. (renovación) Muestreo de calidad 
de fruta y sistemas de estimación de rendimiento. 

Acuerdos en Proceso de aprobación 

INIA-INIA España, busca el adiestramiento en técni-
cas biotecnológicas para apoyo a las actividades de 
mejoramiento genético de citrícos.

INIA-IRTA, asesoramiento para el seguimiento y eva-
luación de impactos de sistemas de inteligencia com-
petitiva operativos en la generación de demandas y 
líneas de investigación.

INIA-MGAP/DGSSAA, acuerdo de excepción para 
el testaje de variedades en sistema de cuarentena, 
supervisado por el MGAP, de modo de facilitar su 
liberación para evaluación.

INIA-INTA Concordia, acuerdo marco para la región 
citrícola del Río Uruguay de complementación y 
apoyo en líneas de investigación para todas las áreas 
disciplinarias de trabajo entre ambas estaciones ex-
perimentales. 

INIA Consultorías y asesoramientos

Durante el año se contó con la consultoría del Dr. 
Peter Timmer, fitopatólogo y epidemiólogo de la 
Universidad de Florida, USA y la visita del Dr. Toru 
Iwanami del Fruit Tree Science Institute de Japón.
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PROGRAMA 
NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 
EN CULTIVOS
DE SECANO

Se resumen las líneas de trabajo llevadas a cabo du-
rante el 2008 dentro de los 5 Proyectos que confor-
man este Programa de Investigación.
 
Nutrición Mineral

En cultivos de invierno con el criterio de promover 
buenas prácticas de manejo, entre ellas el beneficio 
de la fertilización balanceada, se continúa con tra-
bajos que tienen el objetivo principal o final, de in-
crementar la eficiencia del fertilizante nitrogenado, 
un insumo de gran peso sobre los costos de produc-
ción, el margen económico y el medio ambiente.  La 
hipótesis que se maneja es que la identificación y co-
rrección de otros nutrientes limitantes en los sistemas de 
producción actuales, progresivamente  más intensivos,  

tendrá un efecto positivo en este sentido, pudiendo ser 
necesaria y recomendable su inclusión en los esquemas 
de fertilización para que sean sustentables. 

La respuesta a azufre en trigo en suelos argiudoles y 
brunosoles de texturas y niveles de materia orgánica 
medios, es cada vez más evidente. En el 2008 se in-
cluyeron experimentos en suelos francos más areno-
sos en Soriano y Young, donde ya se pudo detectar  
un efecto sobre el desarrollo inicial del cultivo, más 
marcado que en suelos más pesados de la Estación 
Experimental La Estanzuela, donde se habían obteni-
do los resultados anteriores.  

Se incluyeron en el 2008 experimentos para estudiar 
la interacción entre densidad de siembra y la estra-
tegia de fertilización, donde se evalúan a su vez di-
ferentes metodolologías para establecer la necesidad 
de nitrógeno (N) del cultivo de trigo.   

Para otros nutrientes no tradicionales como los oligo-
elementos, se ha tenido en cuenta los requerimientos 
específicos de los cultivos y su abundancia en el sue-
lo, como criterio de selección de tratamientos a eva-
luar. Se está estudiando la probable respuesta a Zinc 
del maíz; la respuesta a Boro del girasol y el efecto 
de esos y otros  micronutrientes en soja. 

Además se han incluido productos con bio-estimu-
lantes o anti-estresantes que a través de un efecto 
sobre la actividad microbiana, la disponibilidad de 
nutrientes y el crecimiento de raíces pueden reducir 
la necesidad de fertilizante inorgánico. 
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En el 2008 se instaló además una red de experimentos 
de respuesta a Potasio (K) en trigo y cebada, en suelos 
con un rango de K intercambiable de 0.31 meq./100 
g de suelo (muy cercano al nivel crítico tradicional) a 
más de 1 meq/100 g, donde se procura estudiar cómo 
las propiedades físicas del suelo pueden afectar la dis-
ponibilidad de K del cultivo y si ésta repercute sobre la 
sanidad tanto del trigo como de la cebada cervecera. 

Durante el 2008 se elaboró un trabajo que se pre-
sentó en el congreso de la ASA en la modalidad de 
poster, sobre la utilidad del Potencial de Mineraliza-
ción de Nitrógeno (PMN) como predictor del aporte 
de N del suelo durante el ciclo del cultivo, una infor-
mación importante para ajustar, con el método del 
balance de N, la fertilización, sobre todo en sistemas 
que rotan cultivos y pasturas, pero que puede ser de 
utilidad para los cultivos en general.

Se difundió en jornadas técnicas en Colonia, Mercedes, 
Durazno, Florida, Canelones, etc. y en días de campo 

la información de respuesta a nitrógeno y su interacción 
con otras variables de manejo, en especial el control 
sanitario, el uso de diferentes fuentes o estrategias de 
aplicación y los efectos de  fertilizaciones complemen-
tarias con elementos no tradicionales. 

Se realizaron distintas presentaciones en Jornadas y 
Seminarios sobre los siguientes temas: a) Balance de 
Nutrientes en distintas rotaciones agrícolas y agrícola-
ganaderas, b) Indicadores de Uso y Manejo de  Suelos.

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

Mejoramiento Genético

Durante 2008, los nuevos cultivares de trigo INIA Don 
Alberto (LE 2331) e INIA Carpintero (LE 2333) alcan-
zaron alrededor de 30.000 hectáreas cada uno, siendo 
ésta el área máxima de siembra permitida por sus dispo-
nibilidades de semilla. Por otra parte, los cultivares libe-
rados más recientemente, INIA Madrugador (LE 2332) 
e INIA Chimango (LE 2325), se encuentran en etapa de 
multiplicación intensiva y, por lo tanto, se espera que 
para la próxima zafra los productores cuenten con bue-
na disponibilidad de semilla. 

Las líneas de ciclo corto a intermedio LE 2343 y LE 
2354 y las de ciclo largo LE 2336 y LE 2345 se en-
cuentran en la etapa final de evaluación oficial y son 
candidatas para próximas liberaciones. Los esfuer-
zos mayores se están haciendo en la búsqueda de 
cultivares precoces y en la incorporación de germo-
plasma francés de alto rendimiento de grano, a las 
mejores variedades comerciales y líneas experimen-
tales desarrolladas por el programa de mejoramiento 
genético de trigo en los últimos años.

Debido a la importancia de las enfermedades en 
nuestras condiciones se trabaja específicamente en 
mejoramiento por resistencia. Se derivaron al progra-
ma de mejoramiento fuentes de resistencia a mancha 
parda o amarilla y septoriosis. 
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Se introdujo resistencia de planta adulta a roya de la 
hoja y resistencia a fusariosis de la espiga, asociada a 
bajo contenido de toxina (DON) en materiales adap-
tados, los que también fueron utilizados como fuen-
tes de resistencia. En pruebas realizadas en Kenia 
se identificaron materiales de INIA resistentes a las 
nuevas razas de Puccinia 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. 
Las líneas avanzadas del programa se caracterizaron 
por resistencia a las enfermedades relevantes, inclu-
yendo razas locales de roya del tallo.
 
En cebada, CLE 202-INIA Ceibo fue por quinto año 
el cultivar más sembrado, ocupando un 24% del área 
de siembra y la nueva variedad CLE 233-INIA Arrayán 
ocupó el segundo lugar con un 19% del área sem-
brada con cebada en 2008. Esta nueva variedad de 
ciclo largo, con alta respuesta a fotoperíodo y buen 
tamaño de grano, se está promoviendo como cultivar 
de ciclo largo para siembras de fines de mayo en la zona 
norte del área de producción. Con respecto al material 
promisorio se destacan tres líneas experimentales que 
continúan 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. En 2009 se sembraría 
un área piloto de CLE 240 para intentar confirmar sus 
potenciales como futura variedad para la zona norte del 
área de producción.

Se identificaron fuentes de resistencia para mancha 
en red común, mancha borrosa y roya de la hoja, 
las que serán utilizadas en cruzamientos en el año 
2009. Durante 2008 se planificaron cruzamientos y/
o se seleccionaron poblaciones específicas para in-
troducir o incrementar el grado de resistencia genéti-
ca a las enfermedades para las que no se cuenta con 
niveles de resistencia adecuados (mancha borrosa, 
roya de la hoja, fusariosis de la espiga). 

A su vez, las líneas avanzadas del programa se eva-
luaron para todas las enfermedades relevantes del 
cultivo (escaldadura, mancha en red común, man-
cha borrosa, roya de la hoja, fusariosis de la espi-
ga). En cuanto al mejoramiento por resistencia a las 
principales enfermedades, se derivaron al programa 

de mejoramiento de trigo fuentes de resistencia a las 
enfermedades presentes y de mayor incidencia en el 
país (roya de la hoja, fusariosis de la espiga, mancha 
parda o amarilla y septoriosis de la hoja). Paralela-
mente se están realizando esfuerzos 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. 

El mejoramiento genético de girasol, reorientado a la ob-
tención de líneas resistentes a cancro del tallo (Phomop-
sis) ha logrado el segundo ciclo de selección a campo. 
En maíz, se continúa con el énfasis en variedades y/o lí-
neas para nichos de mercado específicos como aquellas 
adaptadas al doble propósito forraje-grano, alto aceite y 
resistencia a estreses abióticos. 

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 convenios 
con empresas privadas de mejoramiento. 
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Como resultado se espera contribuir a hacer dispo-
nible material genético con capacidad incrementada 
de adaptación a nuestras condiciones de producción.
Durante 2008, veintitrés líneas de soja que represen-
tan un rango de grupos de madurez del 3 al 7, fueron 
incluidas en la red de ensayos de evaluación oficial 
de cultivares del Convenio INASE-INIA, en base a su 
comportamiento destacado en la red del Programa 
Cultivos de Secano. 

Manejo Sanitario

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

La información de los materiales con dos a tres años 
o más de evaluación, se divulgó en la página Web de 
INIA y respectivas publicaciones de INASE-INIA.

Cultivos de Invierno

• Se evaluó el efecto de las enfermedades en rendi-
miento en grano de cultivares de trigo y cebada en 
producción y próximos a ser liberados.

• Se  identificaron los fungicidas y dosis más eficien-
tes para el control de septoriosis, mancha parda y 
roya de la hoja en trigo y mancha en red común, 
mancha en red tipo spot, oídio y roya de la hoja en 
cebada. En el caso de roya de la hoja de trigo, los es-
tudios más recientes concluyen que hay razas menos 
sensibles a los triazoles y por este motivo se debe 
aumentar la dosis de triazol o aplicar mezclas de es-
trobilurina + triazol para su control.

• Se continuó con el monitoreo de las razas presen-
tes en las población local de Puccinia hordei (roya 
de la hoja de la cebada), y en el caso de Puccinia 
triticina (roya de la hoja de trigo) el monitoreo com-
prendió también a Argentina y Paraguay. 

• 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 
ocurrieron  en Brasil en el 2007, 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.

• Se determinó el efecto de distintos cultivos pre-
vios así como de especies componentes de pastu-
ras y malezas en la sobrevivencia e inóculo pri-
mario de Fusarium graminearum. Durante la zafra 
2008 estuvo disponible en la página Web de INIA 
el sistema de predicción de DON en trigo (DON-
cast) en colaboración con la Weather Innovations 
Inc. (Canadá) y la Dirección Nacional de Meteo-
rología.

• Se continuó con el estudio de la diversidad de la po-
blación de Drechslera tritici-repentis (agente causal de 
la mancha parda o amarilla del trigo) en el país.
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• Se  continuaron los estudios de evaluación de  
nuevas moléculas curasemillas para el control de 
Mancha en red, Mancha borrosa y Fusarium en ce-
bada. 

• Se están evaluando nuevos principios activos de 
herbicidas en distintos cultivos de invierno.

Cultivos de Verano

• Se ajustó la interacción entre variables climáticas, pro-
ducción de inóculo primario y desarrollo de cancro de 
tallo de girasol (Phomopsis). Se encuentra disponible en 
la página Web de INIA el sistema de alerta de cancro de 
tallo en girasol durante la zafra 2008-2009 en colabora-
ción con la empresa Agromil.

• Se continuó trabajando en el uso de control quí-
mico estratégico en base al sistema de alerta para 
cancro de tallo del girasol.

• Se contó con la consultoria del Dr. Antonio Panizzi 
de EMBRAPA Soja, se elaboró un proyecto de inves-
tigación que tienen como objetivo general el “Uso y 
manejo de la biodiversidad vegetal para el desarrollo 
de estrategias del manejo integrado de chinches fitó-
fagas en cultivos de soja”.

• Se evaluaron tratamientos insecticidas alternativos 
al endosulfan para el control de chinches en soja. 

• Se registraron algunas especies vegetales donde los 
pentatomidos fitófagos están presentes en el período 
de la entrezafra.

• Se determinó que distintos tamaños de gotas, volu-
men y velocidad de aplicación no afectan la eficien-
cia de control de chinches en soja.

• Se dispone de la información sobre los herbici-
das más eficientes para aplicaciones de pre y post-
emergencia de girasol, maíz y sorgo (información 
disponible on-line a través de la página Web de 
INIA).

• Se están evaluando nuevos principios activos de 
herbicidas en distintos cultivos de verano.

Ecofisiología de Cultivos de Secano

• Se están conduciendo experimentos de respuesta a la 
población de plantas en nuevos cultivares de trigo de 
INIA con siembra directa y diferente ciclo y fechas de 
siembra. La información surgida ha servido para ajustar 
las recomendaciones de densidad de siembra y se han 
compartido los resultados con la UdelaR. 

Se continúan los experimentos a campo en INIA La Es-
tanzuela para determinar el potencial de rendimiento 
de cultivares de trigo, y también en sitios de suelo más 
liviano, para establecer el manejo óptimo de insumos 
de alto impacto sobre el rendimiento, la estructura de 
costos y el ambiente, haciendo énfasis en la fertilización 
con nitrógeno y el uso de fungicidas. 

Se estudia el efecto de la nutrición vegetal sobre la in-
cidencia de enfermedades a hongos y otras de impacto 
sobre el rendimiento y/o la calidad del grano. El objetivo 
principal es establecer paquetes tecnológicos de buenas 
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prácticas de manejo ajustados a los cultivares surgidos 
del programa de mejoramiento de INIA. 

Se difundió en jornadas de cultivos de invierno y 
días de campo la importancia de la nutrición balan-
ceada y la realización de buenas prácticas de ferti-
lización para hacer sostenibles los sistemas actuales 
de producción, así como la necesidad de un manejo 
integrado.  

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

• En condiciones reales de producción (chacras de 
productores), y en el marco del acuerdo con la So-
ciedad Rural de Río Negro (SRRN), se instalaron en 
el año 2007 ensayos de diferentes cultivares comer-
ciales de trigo con el fin de estudiar el efecto de dife-
rentes densidades de siembra y estrategias de fertili-

zación nitrogenada sobre rendimiento y calidad. En 
abril 2008 se entregaron los resultados a la SRRN y a 
los participantes de la experiencia.

• Se está caracterizando la respuesta frente a estreses 
abióticos (altas temperaturas y déficit hídrico) durante el 
llenado de grano en términos de rendimiento y calidad 
industrial de los cultivares de trigo más sembrados en 
la región y en el país. Esta información, generada en el 
marco de un proyecto regional PROCISUR y una tesis 
de maestría en conjunto con la Facultad de Agronomía, 
UdelaR, es un insumo importante tanto para la prioriza-
ción de rumbos en mejoramiento genético como para la 
toma de decisión a nivel de producción en cuanto a la 
elección de los cultivares mejor adaptados a situaciones 
de crecimiento desfavorables.

• Se continuó con el trabajo de relevamiento de ca-
lidad panadera de trigos obtenidos en más de 100 
chacras representativas de la variabilidad de la pro-
ducción nacional, en conjunto con el resto de los 
integrantes de la Mesa Nacional del Trigo. Este tra-
bajo colaborará a determinar paquetes tecnológicos 
específicos que permitan la expresión del potencial 
genético de nuestros cultivares.

• Se realizaron avances en los estudios de composi-
ción bioquímica de trigos uruguayos en conjunto con 
un equipo de investigadores de Facultad de Ciencias. 
Los primeros avances ya fueron publicados, y se es-
pera conseguir más información que permita cono-
cer las causas fisiológicas de algunas limitantes de 
calidad de los trigos uruguayos.

• Se avanzó en el análisis estadístico de una serie de 
datos de 10 años de trigo. Se aplicaron metodologías 
de análisis de series históricas de datos experimenta-
les para identificar factores bióticos y abióticos que 
afectan la productividad y calidad de trigo.

• Se estudia la adaptación de trigo y cebada a la zona 
norte y noreste del país, donde se viene incrementando 
el área de cultivos de invierno. La zona se diferencia 
del área agrícola tradicional del litoral oeste en el hecho 
de que presenta mayor temperatura promedio, y mayor 
precipitación anual. Se constatan a su vez problemas de 
drenaje en alguno de sus suelos. 
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La hipótesis de trabajo es que podrían identificarse tipos 
de plantas con mejor adaptación a los ambientes de cre-
cimiento de la zona norte y noreste. Para este estudio se 
implementó una red de experimentos que combina tres 
sitios (Vichadero, Paso de Pereira, Bañado de Medina) 
y dos fechas de siembra (fines de mayo, fines de junio). 
Los genotipos de trigo y cebada utilizados representan 
un amplio rango de variación dentro de las variedades 
comercialmente disponibles. 

Se realiza un detallado seguimiento de las condicio-
nes ambientales de cada sitio experimental así como 
de diferentes características fenotípicas relacionadas 
a la expresión del rendimiento y la calidad final del 
producto. La red es un esfuerzo conjunto de INIA, 
MUSA, MOSA, El Tejar, ADP, Agar Cross S.A., FADI-
SOL S.A., NIDERA URUGUAY S.A.

• En soja, se está en la etapa de análisis de infor-
mación generada en el marco del convenio AUSID-
CALMER-INIA, para el ajuste del manejo de los di-
ferentes grupos de madurez así como de cultivares, 
en ambientes productivos representativos del área de 
siembra en el litoral. La base de datos cuenta con 
datos fenotipicos y ambientales correspondientes a  
4 años de información y 12-13 ambientes de creci-
miento por año. Durante el 2009 se procederá a la 
publicación y difusión de las conclusiones. Se conti-
núa con la red de experimentos de fecha de siembra 
por grupo de madurez en soja, explorando fechas de 
siembra desde setiembre a enero. 

• Se participa en el Proyecto “Aproximación genómi-
ca integrada en el MERCOSUR para la prospección 
de genes útiles al mejoramiento de la soja frente a es-
trés biótico y abiótico” aprobado a mediados del co-
rriente año, en el marco del Programa BIOTECSUR. 
Nuestra contribución supone incrementar y facilitar 
al grupo de investigación de los 4 países, material 
genetico avanzado del programa de mejoramiento 
de soja que se discontinuó en 1992, que puede apor-
tar material útil para trabajar en tolerancia a sequía. 

Diversificación de Cultivos y Productos

El proyecto se focalizó en el área de cultivos energé-
ticos. Se trabajó con dos cultivos de sorgo azucara-

do para la producción de etanol y colza-canola para 
la producción de biodiesel. A su vez se realizaron 
gestiones con INIA Perú  para posibilitar la introduc-
ción de una colección de cultivares de Quinoa a los 
efectos de estudiar la viabilidad agronómica de este 
cultivo andino en nuestro país.

Una vez completados los requerimientos de la ofici-
na de sanidad vegetal se procederá a la introducción 
de las muestras de semilla para llevar adelante expe-
rimentos de campo en el 2009.

En el caso de sorgo azucarado se trabajó en la cuan-
tificación del efecto de aspectos relevantes del ma-
nejo de la cosecha y poscosecha que permitirían 
optimizar la cantidad y calidad de la materia prima 
para la producción de alcohol. 

Entre las variables estudiadas se encuentra el momento 
de cosecha, para diferentes fechas de siembra, y el tiem-
po y forma de almacenamiento de los tallos. 
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Parte de la investigación fue realizada en el marco de 
acuerdos de trabajo con ANCAP y ALUR. La información 
obtenida hasta el momento se encuentra disponible en la 
página Web del Programa Cultivos de Secano.

En el cultivo de colza, el foco estuvo puesto en iden-
tificar las limitantes más serias para la expresión de 
un potencial de rendimiento aceptable, y en propo-
ner alternativas de manejo efectivas para incremen-
tar la productividad en forma estable. 

Se realizó el segundo  taller en el marco de la Mesa 
Tecnológica de los Oleaginosos donde se compar-
tieron experiencias del año anterior tanto a nivel de 
resultados de investigación como de producción. 

En base a esto se diseñó una estrategia de investigación 
que incluyó la realización de ensayos en campos expe-
rimentales de INIA y en chacras de producción. El foco 
se puso en variedades, manejo del nitrógeno y condi-
ciones de siembra (rastrojos y siembra directa) y mo-
mentos de cosecha.

• Se participó en la elaboración y actual ejecución del 
Proyecto PDT-Energía (Convocatoria No 79), del Pro-
grama de Desarrollo Tecnológico de la DICyT, donde 
sorgo dulce y colza-canola son dos de los cultivos pro-
ductores de materia prima para la fabricación de bio-

combustibles líquidos que se trabajan desde INIA.

Se realizaron introducciones de material genético 
desde Canadá (54 genotipos) de Brassica juncea y 
se evaluó su comportamiento a campo. Esta última 
especie (también es colza) aporta rusticidad y posibi-
lidad de cosecha directa sin hilerado previo, y sería 
también un insumo para producción de biodiesel. El 
aceite de esta especie no es utilizable para consumo 
humano, a excepción de algunas variedades nuevas 
canadienses que no están disponibles.

• Se colaboró con las áreas de Desarrollo Rural y De-
sarrollo Productivo de la Intendencia Municipal de 
Canelones para brindar apoyo técnico a los planes de 
siembra de trigo, maíz y girasol en ese departamento. En 
este sentido se realizaron  jornadas de capacitación para 
el equipo de técnicos asesores, jornadas técnicas para 
productores, se participó en días de campo para obser-
var el estado de los cultivos y colaborar en el ajuste del 
paquete de manejo de cada cultivo. 

• Se participó en instancias de planificación y dis-
cusión del proyecto del Conglomerado de Biodiesel 
que lleva adelante ALUR con aportes técnicos sobre 
las posibilidades del girasol y otros cultivos como in-
sumo para biodiesel en el marco del plan de siem-
bras para el Área Metropolitana.
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Introducción

El fin del Programa Nacional de Investigación en 
Producción Forestal ha sido desde su creación el de-
sarrollo integral del sector forestal, a través de la me-
jora de la competitividad de la cadena de la madera 
y el cuidado de los aspectos relativos a la sostenibili-
dad ambiental y la equidad social. 

La consecución de este fin se aborda a través del 
aporte de recursos humanos capacitados, del trabajo 
en redes y la articulación permanente con el Sistema 
Nacional de Innovación (SNI). Este fin ha sido forta-
lecido y ratificado año a año con los avances en los 
trabajos de investigación y con la continua actuali-
zación en la prospección de la demanda. 

A continuación se reseñan las tareas realizadas en el 2008 
y se comentan los principales logros del programa. 

Producción científica

El Programa trabaja actualmente en cuatro áreas te-
máticas o líneas de investigación: 

 • mejoramiento genético, 
 • diversificación de especies,
 • protección forestal y
 • manejo silvicultural. 

Mejoramiento Genético

Desde 1991 hasta la fecha se han instalado 74 ensa-
yos de especies-orígenes, pruebas de progenies y ren-
dimiento para el género Eucalyptus. La evaluación de 
los mismos, a través de su medición y del análisis de la 
información, es una de las tareas realizadas anualmente 
por los técnicos del equipo. Las especies más importan-
tes sobre las que se está trabajando son Eucalyptus gran-
dis, Eucalyptus globulus, Eucalyptus maidenii, Eucalyp-
tus saligna, Eucalyptus dunnii y Eucalyptus tereticornis.

En forma paralela a las actividades de investigación en 
mejoramiento genético se realiza la cosecha y procesa-
miento de semillas de los huertos semilleros de primera 
generación de E. grandis, E. globulus y E. maidenii  y 
de los huertos semilleros de segunda generación de E. 
grandis y E. globulus. Esta producción es colocada hoy 
en día en su totalidad en el mercado local (en 2008 se 
produjeron y comercializaron 8.5 kg de semilla).
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Una atención especial merece este año el proyecto fi-
nanciado por el PDT con el título: “Desarrollo de una 
raza local de E. tereticornis de buen potencial produc-
tivo para las condiciones agroecológicas del Uruguay”. 
El propósito del mismo es incrementar la productividad 
de dicha especie e intentar cubrir lo mejor posible la de-
manda de semilla mejorada de viveristas y productores.

Fueron introducidas 100 progenies, cubriendo gran 
parte del área natural de distribución y de programas 
de mejora de otros países con el objetivo de contar 
con una base genética sólida y variada. A su vez se 
seleccionaron 105 individuos superiores en planta-
ciones comerciales locales para ampliar dicha base. 
Por último se concluyó el año con la instalación de 4 
ensayos de progenies para una posterior evaluación 
y selección de genotipos altamente productivos.

El proyecto de mejoramiento de Pinus taeda continúa 
en su etapa de seguimiento y evaluación sobre los 12 
ensayos instalados en años anteriores. 

INIA cuenta con un huerto semillero en la Unidad Ex-
perimental La Magnolia y con el primer huerto semille-
ro clonal de esta especie instalado en el país, ubicado 
en la sede del Programa en la Estación Experimental 
del Norte (Tacuarembó). El Programa Forestal cuenta 
además con un laboratorio de biotecnología donde se 
realizan análisis genéticos de forma rutinaria. A partir 
de la incorporación de un investigador en biotecnolo-
gía se inició una línea de investigación en marcadores 
moleculares. Actualmente se trabaja estrechamente con 
el programa de mejoramiento genético en el ajuste de 
protocolos para la identificación de materiales de elite 
de E. grandis, E. globulus y del género Populus. 

Por otra parte se investiga en conjunto con el área 
protección forestal el desarrollo de estrategias de de-
tección molecular que faciliten la caracterización de 
patógenos fúngicos.

Diversificación de Especies

En este marco se avanzó con una prospección  del gé-
nero Prosopis (P. affinis y P. nigra) en el país. Un profe-
sional calificado fue encomendado con la tarea cuyo 
resultado generó valiosa información y la colecta de 
material para continuar trabajando con este género. 

Se iniciaron también tareas de prospección y colec-
ta de germoplasma de yerba mate (Ilex paraguarien-
sis). Entre otras actividades se realizaron ensayos de 
germinación y el estudio de características botánicas 
asociadas a la distribución geográfica. Se completó 
la prospección y colecta de germoplasma, a nivel 
nacional, de dos especies exóticas: Carya illinoinen-
sis (pecan) y Juglans regia (nogal europeo).

Por otra parte, se continuó con los talleres de validación 
de la encuesta realizada el año pasado, lo que permitió 
focalizar más aún las actividades del proyecto a encarar 
el próximo año. 

Se apuntó principalmente a acotar o priorizar las es-
pecies enlistadas como “de interés” para su uso en 
forestaciones a pequeña escala, con el fin de estu-
diar sus propiedades forestales desde la producción 
de plantas de calidad pasando por el mejoramiento 
genético, hasta sus usos múltiples.
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Protección Forestal

En 2008 finalizó el Proyecto FO_03, cuyo propósi-
to fue la redacción de propuestas de investigación 
enfocadas a resolver los principales problemas sa-
nitarios forestales en el país. En el marco de este 
proyecto fueron contratados dos nuevos investiga-
dores especializados en Entomología y Fitopatología 
respectivamente, quienes fueron responsables de la 
identificación de las principales enfermedades y pla-
gas que afectan a los géneros Eucalyptus y Pinus en 
el Uruguay y que quedarán abocados a la tarea de 
investigar soluciones a los mismos en los próximos 
años. Las instalaciones de laboratorio fueron amplia-
das para cubrir las necesidades de estas disciplinas. 

Se determinaron más de 20 agentes causales de en-
fermedades y más de 40 especies de insectos que re-
presentan problemas o amenazas para las plantacio-
nes comerciales de pinos y eucaliptos. Estas especies 
fueron jerarquizadas a partir de la revisión de literatu-
ra, la entrevista a informantes calificados y la colecta in 
situ. Se realizó además una encuesta de opinión a inte-
grantes del sector productivo para evaluar la percepción 
de los problemas sanitarios. A partir de este diagnóstico 
se redactó un nuevo proyecto de investigación (FO_06) 
cuyo propósito es la obtención de información sobre las 
enfermedades y plagas prioritarias, la cual es crítica para 
el desarrollo de paquetes de manejo integrado. 

Las especies prioritarias en la agenda de investiga-
ción en protección forestal son la avispa de la madera 
(Sirex noctilio), la chinche del eucalipto (Thaumasto-
coris peregrinus) y las manchas foliares en eucaliptos 
producidas por hongos endófitos (Mycosphaerella 
spp. y Teratosphaeria spp.). Asimismo se invertirá en 
la formación de recursos humanos especializados a 
través de estudios de postgrado.

En lo que respecta a la coordinación interinstitucio-
nal, imprescindible en el abordaje de problemas sa-
nitarios, el Programa Forestal participó activamente 
a través de la Dirección y con aportes de esta línea 
de investigación en el Comité Ejecutivo de Coordi-
nación en materia de Plagas y Enfermedades que 
afectan las plantaciones forestales, CECOPE (MGAP-
DGF/DGSSAA), el cual tuvo una importante activi-

dad debido a la aparición de nuevos emergentes. En 
este contexto, se diseñó un sistema de monitoreo para 
la chinche del eucalipto en cooperación con la Facul-
tad de Agronomía (UdelaR). Asimismo, INIA participó 
de dos reuniones en Argentina, con representantes de 
instituciones de investigación y del sector productivo de 
la región. El objetivo de dichas reuniones es la consti-
tución de una red internacional para la lucha contra la 
chinche del eucalipto.

Manejo Silvicultural

El avance más significativo en este contexto fue el de-
sarrollo del modelo de crecimiento para Eucalyptus 
dunnii, complementándose así el paquete SAG Eu-
calyptus. Este software permite realizar simulaciones de 
crecimiento y rendimiento a nivel rodal o de rodales 
múltiples de plantaciones de E. grandis, E. globulus y E. 
dunnii sin raleos para especies típicamente orientadas a 
la producción de madera para celulosa. 
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Simultáneamente se continuó el seguimiento, medición 
y evaluación de la red de ensayos de poda y raleo en E. 
grandis y P. taeda: 4 de raleo en Eucalyptus, 1 de poda 
en Eucalyptus, 1 de raleo en Pinus y 1 de poda en Pinus. 
Los mismos son la base de generación de datos para 
el estudio y la posterior modelación de los efectos del 
manejo silvicultural en plantaciones de dichas especies.
Dentro de las actividades en el proyecto de manejo, 
cabe destacar el trabajo de cooperación con el LATU 
para el estudio de las propiedades de la madera. En este 
marco se patrocinó una tesis de Maestría con FAGRO 
para estudiar la comparación de propiedades para usos 
sólidos de E. grandis bajo diferentes situaciones de po-
das y raleos. Paralelamente se instalaron 4 ensayos para 
el estudio de propiedades pulpables en función del tur-
no de corta en E. globulus. 

Otros logros del Programa

Manejo sostenible

Atendiendo la importancia de la sustentabilidad en 
los sistemas productivos se trabajó interprogramática-
mente en el ajuste de metodologías para el muestreo 
de suelos y en el análisis de parámetros hidrológicos 
a nivel cuenca para definir indicadores de cambio. 
El abordaje de problemas de manejo sostenible en 
el área de la producción forestal fue jerarquizado a 
través de su interacción con el Programa de Produc-

ción y Sustentabilidad Ambiental, consolidando la 
perspectiva interprogramática en la institución.

Difusión

Un elemento a destacar fueron las actividades de di-
fusión las cuales contaron con una nutrida concu-
rrencia de técnicos y productores. En dichas jornadas 
se presentaron los avances de los distintos proyectos 
del Programa a la vez que empresas forestales mos-
traron resultados de sus propios estudios. En 2008 se 
realizaron tres actividades de difusión. Dos Días de 
Campo (Paysandú y Rocha) y una Jornada Técnica 
(Tacuarembó). La concurrencia a las mismas fue de  
aproximadamente 300 participantes. Esta cifra valida 
una vez más la pertinencia de los temas estudiados.

Prospección de demanda

En octubre fue citado nuevamente el Grupo de Trabajo 
Forestal para intercambiar y discutir distintos ejes temá-
ticos vinculados al sector y a los Proyectos de Investi-
gación que el INIA desarrolla. Con la presencia de más 
de 50 participantes de todo el país se discutieron las 
demandas en investigación forestal por regiones, como 
así también desde un enfoque meramente institucional. 
El resultado de esta actividad fue una matriz priorizada 
de temas y problemas del sector, que sirve de insumo 
para la planificación estratégica del programa.
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Durante 2008 se encararon acciones en numerosas 
localidades del país para responder a una distribución 
geográfica cada vez más amplia de emprendimientos 
frutícolas. Lugar destacado tuvieron las acciones de di-
fusión y apoyo al desarrollo con actividades que cubrie-
ron desde la instalación de huertos frutícolas en escue-
las, hasta la participación en proyectos sectoriales.

La investigación sigue ocupando el centro de los esfuer-
zos del programa para hacer disponible nuevos materia-
les y generar nueva información útil a los productores.

Las acciones de largo plazo y esfuerzo continuo

Continúa la evaluación de materiales vegetales (varie-
dades y portainjertos) ya instalados tanto en el jardín de 

introducción de INIA Las Brujas, como en ensayos com-
parativos o parcelas de observación y demostrativas. 

Se concretó la introducción para las colecciones de ger-
moplasma de nuevos materiales provenientes del exte-
rior. A la primera partida introducida en el 2007 desde 
el repositorio de germoplasma de Prosser, Washington 
State, se le suma una segunda introducción con 24 ma-
teriales del género Pyrus (principalemente variedades 
de pera) y 21 que incluyen manzanos, durazneros, ce-
rezos, ciruelos y damascos. Esto es producto de un es-
fuerzo conjunto con JUMECAL y ANVU y que ha con-
tado con el apoyo de la DGSSAA e INASE. Producto de 
las gestiones durante el 2008, está prevista una nueva 
introducción a su vez, de material de avellanos y grana-
dos para evaluar su viabilidad y adaptación a nuestras 
condiciones.

Con respecto a materiales locales se siguió ampliando 
el número de accesiones en el jardín de introducción, 
ampliando la colección de especies nativas como gua-
yabos del país, arazá, pitanga y guaviyú de diversos 
orígenes del país. También se han incorporando nue-
vas especies como ubajay, aguay, tarumán y cerezo de 
monte, para evaluar su potencial frutícola. En esta acti-
vidad se suman esfuerzos con la Facultad de Agronomía 
y la Dirección Forestal, así como con algunos actores 
privados entusiastas del tema.

Se introdujeron a la colección de estudio nuevas plantas  
de vid cv. Tannat candidatas a cabeza de clon prove-
nientes de viejas poblaciones nacionales, mientras se 
mantiene y completa la colección de 20 candidatas.
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Se incrementaron las actividades tendientes a la genera-
ción de materiales locales realizándose numerosos cru-
zamientos entre materiales seleccionados de durazneros 
y ciruelos. Asimismo la aplicación de técnicas biotecno-
lógicas ha permitido rescatar nuevos materiales que van 
a engrosar el número de individuos en evaluación.

Se logró concretar nuevas alianzas en el relacionamien-
to internacional con otros centros obtentores, así como 
renovar algunos acuerdos ya existentes. 

Ejemplos de esto son: Consorcio Italiano de Viveristas, 
Universidad de Cornell y Skyglow de Australia y EPAGRI 
de Brasil. Esto permite el acceso a materiales que están 
protegidos  y así evaluarlos para brindar información a 
futuros emprendimientos comerciales.

Sanidad y calidad a mayor escala

Se instaló en el 2008, tal como se definiera el año 
anterior, una estrategia de control de Carpocapsa y 
Grafolita a nivel de región productiva, integrando pre-

dios contiguos de diversos productores. Este enfoque 
apunta a lograr mayor eficiencia en la disminución de 
los daños por plaga. Se ha continuado el trabajo para 
aclarar la incidencia de los distintos factores identifi-
cados en la muerte de yemas de peral. 

Igualmente se continuó con el ajuste de técnicas de 
muestreo y metodologías de detección para enferme-
dades a virus de frutales, que permitan seguir mejo-
rando la garantía en los diagnósticos de status sanita-
rio de los materiales vegetales presentes en el país.

A nivel vitícola se siguen ajustando las estrategias de 
gestión del viñedo que permitan mejorar la sanidad 
y calidad de uvas y vinos. Para ello se continúa con 
los ensayos establecidos de estimación de la relación 
área foliar/carga, así como el de momento de raleo 
en Tannat. Se procedió a la divulgación de los resul-
tados de manejo de canopia referentes a deshojado 
y despuntado de ápices vegetativos y se trabajó en 
medidas de control cultural de Botrytis. 

Se ejecutó el segundo período del proyecto PDT refe-
rente a puntos críticos y medidas de control que afectan 
la calidad e inocuidad del cultivar Tannat.

Nuevas técnicas y nuevos productos

En este año se ajustaron métodos de laboratorio para 
apoyar los trabajos de investigación tanto en mejora-
miento como en calidad e inocuidad de productos. Se 
puso a punto una técnica de identificación clonal por 
métodos moleculares (AFLP)  y se logró la identificación 
de grupos principales entre cultivares Tannat. 

Se validó la técnica de identificación por PCR de ra-
zas de Aspergillus capaces de producir Ocratoxina 
A en vinos. Asimismo, se ajustó la metodología y se 
realizaron estudios de esta micotoxina en vinos pro-
venientes de varios predios.

También se logró la incorporación y puesta a punto de 
las metolodogías de estratificación fría in vitro y rescate 
de embriones de semillas de Prunus. Producto de los 
desarrollos en mejoramiento, se liberó al mercado una 
nueva variedad de duraznero, el Moscato Blanco, que 
se suma al Moscato Rojo de reciente liberación. 
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Otro material que se hizo disponible a viveristas es 
una nueva nectarina de pulpa blanca llamada Cal-
desi 2000. 

Se cumplió con todos los requisitos de seguimiento y 
análisis ante INASE para el reconocimiento del status 
genético-sanitario del módulo dador de yemas, que 
hará posible la entrega a viveristas de material dentro 
del sistema nacional de certificación de plantas fru-
tales. Se está cumpliendo a su vez con los requisitos 
ante DGSSAA para que dichos materiales cuenten 
con el aval necesario en los aspectos sanitarios por 
parte de dicha autoridad.

Si bien no es nuevo, interesa reiterar la existencia del 
Servicio de Programación de Riego, que con los datos 
climáticos y de cultivo le permite al productor manejar 
este recurso en forma eficiente. Este es un producto que 
hace uso de las nuevas herramientas disponibles de la 
tecnología de comunicación y que probablemente se 
seguirá enriqueciendo con nuevas propuestas.

Las actividades de difusión 

Como es habitual se realizaron una gran cantidad de 
actividades para trasladar la información generada en 
los distintos rubros, a técnicos y productores. Estas re-
uniones se organizan siguiendo el estado fenológico de 
los cultivos y en diversas zonas del país. Así se reali-
zaron charlas y días de campo en temas como: raleo, 
poda, conducción, portainjertos, variedades, sanidad, 
cosecha y poscosecha.

Interesa destacar la realización de: Seminario de Ac-
tualización Técnica en Frutales de Pepita; Jornada de 
Presentacion de Resultados Experimentales en Oli-
vos; Jornada sobre Avances de Resultados en Viti-
vinicultura; Jornada de Actualización Técnica en 
Durazneros organizada con SOFOVAL, DIGEGRA y  
el apoyo de INASE y CAMM. Por último se realizó 
en Melo el 4o Encuentro Nacional de Frutos Nativos, 
en conjunto con la Facultad de Agronomía y la Di-
rección Forestal, con el apoyo de la Intendencia de 
Cerro Largo y el Grupo Caobetí. 

Hubo un importante flujo durante todo el año de estu-
diantes de todos los niveles, de productores, así como 

de técnicos visitando la Estación Experimental y reci-
biendo información directa en temas puntuales. Tam-
bién se recibieron y atendieron numerosas delegacio-
nes internacionales de técnicos e incluso productores 
de países como Brasil, Italia, Francia y Nueva Zelandia.

Asimismo, se participó con presentaciones orales en 
numerosas reuniones apoyando iniciativas de otras ins-
tituciones u organizaciones tanto a nivel nacional como 
internacional. Durante la EXPOPRADO 2008 se realizó 
la presentación: “Influencia de la variedad y estado de 
madurez sobre el contenido de fenoles y capacidad an-
tioxidante de arándanos” en coordinación con la Unión 
de Productores de Arándanos (UPROA). 

A nivel regional, técnicos del Programa Frutícola 
participaron en: 8o Seminario Nacional sobre Fruti-
cultura de Clima Temperado, Santa Catarina; 3er en-
cuentro Tres Fronteras de Duraznero, Rio Grande do 
Sul;  2da Reunión Técnica del Cultivo de Pera, Santa 
Catarina; Avances en Cultivos Frutales No Tradicio-
nales, Buenos Aires. 
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Pasantías y tutorías de tesis

La actividad de docencia y capacitación del equipo 
se canalizó este año a través de la tutoría de tesis y 
guía de pasantías, además de participar como docen-
tes invitados en distintos cursos (Fisiología de cose-
cha y poscosecha, Fruticultura, Agricultura Orgánica, 
Fitotecnia). Durante el año pasaron varios alumnos 
avanzados de la Facultad de Agronomía, así como de 
Facultad de Química, Escuela de Enología, Escuelas 
de Alternancia y Universidad del Trabajo para realizar 
capacitaciones cortas, tesis de grado o de Maestría.

Fortalecimiento y desarrollo 

Las actividades a nivel internacional nos permiten 
fortalecer los vínculos con centros de excelencia 
mundial y a la vez generar oportunidades de co-
operación en investigación; al tiempo de facilitar la 
concreción de actividades de capacitación y actua-
lización de nuestros técnicos. Se realizó un entre-
namiento en servicio en la Universidad de Cornell 
durante el cual se desarrollaron investigaciones de 
interés mutuo para los grupos de vitivinicultura de 
ambas instituciones. Por otra parte se asistió al IX 
Curso Superior de Especialización en Olivicultura 
realizado en Jaén, España.

Se inició una actividad de prospección y fortalecimiento 
de vínculos con centros de investigación del ARS/USDA 
instalados en los estados de New York, West Virginia y 
Maryland, así como con el Instituto Rodale en Pennsyl-

vania, sentando bases para poder concretar actividades 
en el 2009 que sean de interés para el sector.

La renovación de parte de los técnicos en INIA Salto 
Grande ha permitido incorporar jóvenes investigadores 
que a sus responsabilidades en el Programa Citrícola 
agregan dedicación parcial a temas de poscosecha y 
mejoramiento genético en frutales de hoja caduca. Esto 
permitirá encarar actividades en la Zona Norte que has-
ta ahora no se podían realizar.

Se ha conformado un Grupo de Trabajo en el género 
Rubus, desarrollándose un ámbito de discusión para 
aportar al cultivo de zarzamoras, frambuesas e inte-
respecíficos.

Por otro lado la Mesa Tecnológica de Frutales 
de Hoja Caduca, apoyada en su formación por el 
MGAP, consolidó su accionar llevando adelante una 
nutrida agenda durante el año que la ha fortalecido 
como órgano sectorial.

Acciones de apoyo al desarrollo se dieron tanto a 
través de la participación de técnicos en los Conse-
jos Agropecuarios Departamentales, como en accio-
nes conjuntas con la DIGEGRA, Intendencias Muni-
cipales de Montevideo, Treinta y Tres y Canelones 
y otros organismos. Cabe una mención especial al 
emprendimiento junto con la Fundación Logros, que 
permitió la instalación de pequeños montes frutales 
en 36 escuelas públicas distribuidas en todo el país.

Numerosos acuerdos de trabajo se han llevado ade-
lante con organizaciones o empresas (tales como 
Frutisur, JUMECAL, SOFOVAL, grupos CREA) para 
apoyar en la aplicación, validación o ajuste de téc-
nologías. Otros acuerdos han buscado una mayor 
rapidez en la transferencia de la tecnología a los 
usuarios como fue adjudicar la multiplicación del 
nuevo portainjerto Cadamán®Avimag a un laborato-
rio para su multiplicación y venta. Destacamos tam-
bién acuerdos realizados con empresas productoras 
de arándanos para evaluar manejo de cultivos y su 
impacto en la calidad y conservación de fruta, así 
como el acuerdo con CNFR para instalar módulos 
de validación del portainjerto INIA Tsukuba Nº1 y 
variedades tanto de durazno como nectarino.
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Desarrollo de Material de Plantación Mejorado

Se realizan actividades en los cultivos de papa, bo-
niato, frutilla, ajo, cebolla, tomate y leguminosas de 
grano, en tres Estaciones Experimentales (Las Brujas, 
Salto Grande y Tacuarembó). El objetivo general es 
desarrollar variedades locales adaptadas a distintas 
regiones, sistemas de producción y requisitos co-
merciales, con tolerancia a enfermedades. Se pro-
mueven sistemas de multiplicación controlados, de 
acuerdo a las especies consideradas para asegurar el 
abastecimiento de material de plantación, de nues-
tras obtenciones. 

Se realizan convenios con multiplicadores, organiza-
ciones de productores e instituciones públicas para 
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facilitar la multiplicación, distribución y asegurar su 
calidad. En particular se ejecutan actividades con or-
ganizaciones de base de CNFR, Ansepa (Asociación 
de semilleristas de papa), Apodu (producción orgá-
nica) y varias intendencias. Se han implementado di-
versos mecanismos de evaluación participativa para 
facilitar el proceso de selección y adopción varietal. 

Boniato 
 
Se promueve diversificar opciones varietales respecto 
al cultivar predominante, INIA Arapey. Se han obte-
nido materiales avanzados para cada una de las tres 
poblaciones de mejoramiento (tradicional, naranja 
y con alto contenido en materia seca para procesa-
miento industrial) y se está validando su comporta-
miento a nivel comercial en las distintas regiones. Se 
caracterizan por precocidad de cosecha, tolerancia 
a insectos de suelo y aptitud para la conservación 
prolongada. En conjunto con dos empresas privadas 
se han identificado clones avanzados que alcanzan 
valores altos de aceptación para diversos productos 
congelados. En uno de estos casos permitiría iniciar 
una producción con destino a la exportación. 

En relación con el proyecto PDT para biocombus-
tibles se han desarrollado varias líneas con alto 
contenido en materia seca y se ha comenzado la 
determinación del contenido en almidón y su carac-
terización. Se participa en investigación para valorar 
el contenido de betacaroteno en relación al genotipo 
y su evolución a lo largo del año. Estos compuestos 
de alto valor nutricional se encuentran expresados 
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en mayor grado en cultivares de pulpa naranja. Se 
ha identificado germoplasma con valores muy signi-
ficativos al respecto.

Cebolla 
 
Está en proceso la solicitud de protección varietal 
ante INASE de los cultivares: INIA-Colorada, INIA 
Blanca e INIA-Fagro Dulce. Se está explorando el 
mercado europeo para los mismos y la comercializa-
ción como producto diferenciado a nivel local.

Además de diversificar opciones comerciales se busca 
incrementar el nivel de tolerancia a Peronospora y apti-
tud en conservación prolongada para el abastecimien-
to local. Se están explorando diversas combinaciones 
genéticas controladas y poblaciones locales destacadas, 
en las estaciones de Salto Grande y Las Brujas. En el 
mismo sentido se está ejecutando un proyecto FPTA 
con Facultad de Agronomía para contribuir a desarrollar 
fuentes de resistencia a ese patógeno. 

Por último, se evaluaron algunos híbridos comerciales 
que permiten adelantar al menos un mes la fecha de 
cosecha para las dos zonas principales de producción.

Papa 
 
Continúan actividades orientadas al desarrollo de culti-
vares de papa para distintos sistemas de multiplicación y 
regiones de producción (sur, norte y este). Se ha obteni-
do germoplasma adaptado con altos niveles de resisten-
cia a virus, en particular PVY y tolerancia a tizones. Esto 
permite mejorar la competitividad del cultivo y recupe-
rar para la producción a productores de pequeña escala 
relativa. Continúa la evaluación de clones avanzados 
a nivel nacional, pertenecientes a dos poblaciones de 
mejoramiento, seleccionadas en el sur y norte. 

Se busca desarrollar variedades de piel roja para satis-
facer la principal demanda comercial. Por otra parte se 
orienta a variedades con aptitud para fritura, con desti-
no doméstico y eventualmente industrial. Se iniciaron 
acciones en el marco de la Red colaborativa internacio-
nal Latinpapa, integrada por 10 países y financiada por 
INIA España. Se promueve la integración de los distin-
tos sectores vinculados al rubro.

Por otra parte, continúa ejecutándose el proyecto 
colaborativo Papasalud financiado por Cyted para 
la utilización de germoplasma silvestre. En esta di-
rección se han obtenido avances significativos en la 
incorporación de la especie silvestre local Solanum 
commersonii al germoplasma cultivado, mediante 
poliploidización sexual. Se espera que este germo-
plasma contribuya a mejorar la adaptación del cul-
tivo, en particular aumentar el nivel de resistencia a 
enfermedades como la R. solanacearum.

Tomate 

En tomate industria, como resultados de la investiga-
ción, se han establecido recomendaciones de culti-
vares (híbridos y variedades) para diferentes sistemas 
productivos y usos industriales. En particular se cons-
tata la adopción favorable de la variedad Tospodoro, 
origen Embrapa, a partir de estas recomendaciones, 
destacada por resistencia a virosis de la Peste Negra 
(TSWV).
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Además se ha logrado un considerable progreso en 
el desarrollo de familias avanzadas con buen com-
portamiento sanitario. Para la próxima temporada se 
podrán evaluar las primeras líneas por aptitud agronó-
mica e industrial a nivel comercial, para el desarrollo 
de variedades locales. 

Es destacable el nivel de resistencia alcanzado para 
la virosis Peste Negra. Se realizan trabajos para ca-
racterizar y utilizar la tolerancia disponible a mancha 
bacteriana (Xantomonas spp). 

En tomate de mesa existen resultados preliminares, 
para cultivo a campo y protegido que permiten rea-
lizar recomendaciones en cultivares comerciales 
(híbridos), con énfasis en resistencia a virus. Se es-
tán desarrollando ensayos complementarios con la 
inclusión de variedades de polinización abierta, de 
interés para ciertos sistemas de producción diferen-
ciada.

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 re-
giones (litoral norte y sur). Se enfatiza en resistencia 
o tolerancia a enfermedades y plagas, ayudando a 
viabilizar sistemas de producción diferenciados como 
Integrado y Orgánico. 
Se continuó el trabajo sobre distintos cultivares na-
cionales e importados de frutilla, bajo condiciones de 
cultivo protegido, con el objetivo de caracterizar el 
comportamiento del ácaro Tetranychus urticae  fren-
te a diferentes genotipos representativos de aquellos 
utilizados en la zona litoral norte. Se observaron nue-
vamente importantes diferencias entre ellos respecto 
a la preferencia de la plaga por uno u otro material, 
resultando INIA Guenoa uno de los materiales menos 
susceptibles a la plaga.

En el norte, se destacan dos selecciones avanzadas 
de frutilla para cultivo protegido con resistencia a 
oidio y ácaros y una para campo. En el sur además 
se está incorporando y seleccionando germoplasma 
con aptitud para producción en verano-otoño para 
complementar la disponibilidad del producto. 

En la zona sur se han identificado variedades locales 
como INIA-Arazá e INIA-Ivapitá, además de algunos 
clones avanzados con aptitud para la producción orgá-
nica. En conjunto con productores nucleados en Apodu 
se han validado y ajustado sistemas de multiplicación 
de campo con estas obtenciones. En el norte se alcanza-
ron avances sobre el ajuste en la producción de plantas 
de frutilla a partir del enraizado de puntas de guía en 
bandeja para distintos cultivares y fechas de plantación 
para cultivo protegido (tesis doctoral).

Se reportan avances en la identificación de genoti-
pos superiores con adaptación al sur de Brasil, en 
convenio con la Universidad de Sta. María. Respecto 
al cultivar INIA-Guenoa se realizan actividades en 
base a un acuerdo con una empresa española para 
su evaluación en zonas del Mediterráneo.

Se ha enfatizado también en lo que es la evaluación 
de calidad externa e interna de fruta, firmeza, color 
y resistencia a patógenos en los distintos momentos 
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de cosecha, así como el mantenimiento de la calidad 
comercial durante la poscosecha de la fruta en vida 
mostrador. En 2008 se ha trabajado con genotipos 
ya conocidos (Earlybrite, INIA-Ivahé), nuevos (INIA-
Guenoa) y clones promisorios.

Ajo

Se abastece de material de plantación de líneas clo-
nales seleccionadas en los tipos asiático, blanco y 
colorado. Esto permite ampliar el período de abaste-
cimiento del producto.

Leguminosas de grano

En poroto se identificaron cultivares de distinto origen 
para la zona norte del país. Se destaca Minuano, origen 
Brasil de tipo negro, por su productividad y aptitud para 
cierta mecanización del cultivo. También se identificó 
el mérito de una población local, (PL) del tipo Frutilla. 

Estos materiales se encuentran en multiplicación. Tam-
bién se mantiene la evaluación de otras PL y un tipo 
Carioca, origen Brasil. Se está evaluando para el noreste 
una PL mantenida en la Estación de Salto Grande, del 
tipo cowpea (Vigna sinensis) con aptitud para consumo 
de grano verde. Se identificó una población de maní 
en Cerro Largo del tipo confitero, con cuatro granos. Se 
realiza selección masal en cosecha de planta individual 
para mejorar la uniformidad. Se podrá disponer de se-
milla para abastecimiento de la producción. Se trabaja 
en ajustar manejo de suelo ya que puede requerir apor-
tes de caliza y/o materia orgánica. También se continúa 
la multiplicación de obtenciones anteriores como INIA-
Paraíso de tres granos, de mejor adaptación a suelos 
más marginales.

Manejo de Suelos y Agua

Prosiguieron los trabajos de respuesta a la aplicación 
de abonos orgánicos en que se evalúan como fac-
tores dosis y fuentes de los mismos en diferentes se-
cuencias de cultivos.

Se ejecutó de acuerdo a lo programado el experimento 
de largo plazo “Sistemas de cultivos para producción 
hortícola sostenible en la región sur” y se inició el aná-
lisis exhaustivo y conjunto de los datos generados en 
doce años de ejecución del mismo. Se continuó la eva-
luación y caracterización de diferentes cultivos con po-
tencial para utilizarse como abonos verdes.

Se completaron los trabajos de riego en papa en condicio-
nes controladas (rain out shelter) con el objetivo de deter-
minar la lámina a ser aplicada y el consumo de agua de la 
variedad Chieftan y, complementariamente, la evaluación 
de respuesta al riego suplementario en otras dos variedades 
(INIA Iporá e INIA Yaguari). En condiciones controladas se 
iniciaron trabajos de evaluación del efecto de las coberturas 
vegetales sobre la evaporación de agua y la dinámica de la 
temperatura del suelo.

Se completó el primer año y se dio inicio al segundo de 
un experimento de riego, densidad de plantas y nive-
les de nitrógeno en tomate para industria. Esto comple-
menta información anterior con el objetivo de ajustar 
estas prácticas de manejo y mejorar la competitividad 
del cultivo. 
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Se confirma la alta incidencia de la disponibilidad de 
agua determinando la productividad y calidad.

Se desarrolló una investigación, en conjunto con Fa-
cultad de Agronomía, para determinar los factores 
limitantes a nivel de la producción. Se relevó duran-
te el ciclo de cultivo 2007-08 una muestra represen-
tativa de productores participantes en el programa, 
auspiciado por el MGAP. La disponibilidad de agua, 
y en segundo lugar la incorporación de abono orgá-
nico, fueron los principales elementos para explicar 
el comportamiento de estos cultivos.

Proyecto Control integrado de plagas y enfermedades 
en cultivos protegidos 
 
Control integrado de plagas

La polilla del tomate y las moscas blancas son insec-
tos plaga muy relevantes de la horticultura y en par-
ticular del tomate, por los perjuicios que provocan 
en la cantidad y calidad del producto cosechado. 
El empleo de insecticidas de síntesis química repre-
senta el principal método de control en producción 
convencional. 

Dada la importancia económica de estas plagas y con 
el objetivo de racionalizar el empleo de plaguicidas 
químicos y aportar métodos alternativos de control, 
en INIA Las Brujas se han llevado a cabo diversas 
investigaciones. Se generó información en bioeco-
logía, desarrollo y ajuste de técnicas de monitoriza-
ción, determinación de umbrales de intervención y 
momentos de mayor incidencia y medidas eficientes 
de control químico. 

En control biológico se han realizado y se están lle-
vando a cabo estudios en mosca blanca (Trialeuro-
des vaporariorum) usando hongos entomopatógenos 
y se están evaluando métodos de control de polilla 
del tomate basados en el uso de feromonas sexuales 
con resultados muy promisorios.

El uso de bioinsecticidas a base de hongos entomo-
patógenos tiene efecto de control contra las moscas 
blancas y puede considerarse como una alternativa 
a emplearse en los sistemas de producción diferen-

ciados, como producción integrada y producción 
orgánica. En la temporada 2008-09 y en predios de 
productores de tomate del sur del país, continúa la 
evaluación de la técnica en base a feromonas, que 
permite controlar a la polilla mediante la inhibición 
de la fecundación.

Se realizaron las normas de Producción Integrada 
para la zona norte del país para los cultivos de toma-
te, zapallito, morrón, frutilla y cebolla, las que fue-
ron aprobadas por la Dirección General de la Granja 
del MGAP. Se trabajó en conjunto con técnicos de 
Facultad de Agronomía, la DGSA y del sector priva-
do y serán publicadas próximamente.

Hubo avances en la precisión de los momentos de apli-
cación de Lecanicillium lecanii teniendo en cuenta la 
población de estadios inmaduros de la plaga en hoja y 
las condiciones ambientales en el norte del país. Se ha 
comprobado la efectividad del hongo sobre la mosca 
blanca Trialeurodes vaporariorum aunque su control es 
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altamente dependiente de la humedad relativa y la tem-
peratura del invernadero, muchas veces desfavorables 
para la actividad de este controlador biológico.

Se continuaron los estudios de la dinámica poblacio-
nal del parasitoide nativo Eretmocerus mundus y la 
evolución de su parasitismo sobre la mosca blanca 
Bemisia tabaci detectándose buenos niveles de con-
trol en determinadas épocas del año. 

Por otra parte, con el fin de conocer el biotipo de esta 
mosca blanca  presente en el norte del país, se colec-
taron adultos en invernaderos de Salto y Bella Unión 
enviándose a Francia para su estudio. Se informó que 
los especímenes corresponden al Biotipo Q.

Manejo integrado de enfermedades de la parte aé-
rea de la planta

El objetivo es el uso combinado de alternativas quí-
micas y biológicas para lograr un control racional de 
enfermedades.

1 - Evaluación de diferentes alternativas de control. 

Se están utilizando productos tales como Bicarbonato 
de sodio + Aceite; Mathcrop, leche de vaca sin proce-
sar; y productos químicos de última generación como 
lo son entre otros, las strobilurinas para el control de 
oidio, alternaria, botrytis y cladosporium. Todas estas 
alternativas y sus combinaciones están siendo probadas 
en condiciones de invernáculo y a campo en cultivos 
de tomate (Botrytis, oidio, Alternaria, Cladosporium) pi-
miento (oidio), pepino (oidio, Botrytis y Peronospora), 
zapallito (oidio) y frutilla (oidio y Botrytis). Algunas de 
ellas están dando resultados alentadores.

2 - Seguimiento de enfermedades en frutilla en con-
diciones de chacras en producción.

Semanalmente se evalúa la aparición de enferme-
dades en hoja y fruta en diferentes variedades co-
merciales y otras que genera el programa de mejo-
ramiento. Se conoce así el comportamiento de las 
diferentes enfermedades en condiciones climáticas 
distintas y la resistencia o tolerancia de las varieda-
des. En el año 2008 se realizó el seguimiento del cul-
tivar Ivahé, Guenoa en macro-túnel y de Early Bright 
en micro-túnel.

3 - Estudio epidemiológico del cancro bacteriano 
del tomate (Clavibacter michiganensis subs. michi-
ganensis). 

Se está estudiando el control de la bacteria en el suelo 
comparando diferentes tratamientos sacando muestras 
que son analizadas en el Instituto Clemente Estable. 

4 - Identificación de virus en tomate y pimiento. 

Se continúa el relevamiento del geminivirus encon-
trado en años anteriores y que es transmitido por 
mosca blanca. En el año 2008 no se detectaron mu-
chos focos de este virus. Este trabajo se realiza en 
coordinación con INIA Las Brujas.
Desinfección de suelos

El objetivo de esta investigación es aumentar la su-
presividad de los suelos para alcanzar el equilibrio 
favoreciendo la microflora benéfica con el fin de lo-
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grar un control racional de nematodos, bacterias y 
hongos. Esta mejora se basa en el agregado de mate-
riales verdes al suelo combinado con solarización lo 
que produce un incremento de los microorganismos 
antagonistas. También se plantea la búsqueda de al-
ternativas rápidas de desinfección de suelo a través 
de la utilización de productos químicos nuevos que 
no tengan problemas ambientales, como sucede con 
el bromuro de metilo.

La solarización es un método en el cual se utiliza 
la temperatura para desinfectar el suelo. Los prime-
ros ensayos se iniciaron en 1984-85 en la Estación 
experimental y en quintas de productores. Se están 
estudiando diferentes maneras de desinfección: 

1 - Solarización sola o combinada con agroquímicos 
que no sea Bromuro de metilo.

2 - Solarización con el enterrado de maíz, morrón o 
sudan grass.

3- Mejora de la Solarización (Solarización total y no 
sólo en los canteros). Prueba de nylon anti-goteo que 
produce un aumento de las temperaturas en el suelo.

4 - Seguimiento de la microflora nematológica, bac-
terias benéficas y actividad microbiana bajo diferen-
tes manejos de desinfección de suelo. Instituciones 
que participan: Fac. de Ciencias e IIBCE.

5 - Seguimiento de la población de la bacteria que 
produce el cancro bacteriano en invernáculos desin-
fectados con bromuro de metilo y con MIDAS (Iodu-
ro de metilo). Participa: IIBCE.

Control Integrado de Plagas y Enfermedades en Cul-
tivos a Campo

Tomate

Se continúan los trabajos de investigación en ma-
nejo integrado de enfermedades. En esta etapa 
se están comparando alternativas en el uso del 
sistema TOMCAST para el pronóstico de tizón 
temprano, evaluando momentos de comienzo de 
aplicaciones (a diferentes grados de ataque) y su 

integración con el control de otras enfermedades 
foliares. 

En ese sentido, se están estudiando los momentos de 
aplicación de cúpricos para el control de manchas 
bacterianas integrándolos con los pronósticos de 
TOMCAST.  

Hasta el momento, la realización de las aplicacio-
nes de fungicidas según este sistema de pronósti-
co ha permitido un control eficiente con un ahorro 
sensible en el número de intervenciones. A su vez, 
la aplicación de cúpricos previo a la ocurrencia de 
lluvias mostró un control de mancha bacteriana si-
milar a la aplicación semanal. En el caso de en-
fermedades cuyo manejo no depende del control 
químico, por ejemplo, cancro bacteriano, se evalúa 
la eficiencia de métodos de desinfección de las se-
millas y del agua de riego, así como la rotación con 
cultivos diferentes a tomate.
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Cebolla

En lo referente a enfermedades, se han realizado ex-
perimentos que confirman la importancia de diferen-
tes fuentes de inóculo en el desarrollo de ataques de 
mildiú o Peronóspora. 

Si bien estos experimentos continúan, se ha observa-
do la presencia de oosporas de Peronospora destruc-
tor, estructura de resistencia de este patógeno, que 
le permitiría permanecer en restos y suelo hasta la 
temporada siguiente. 

También se observó la aparición más temprana y con 
mayor severidad de esta enfermedad en almácigos y 
cultivos semilleros realizados con semilla o bulbos 
provenientes de cultivos afectados. Todos estos as-
pectos señalan la importancia del manejo de fuentes 
de inóculo en el control de esta enfermedad.

El trips de la cebolla (Thrips tabaci) es la más impor-
tante y permanente plaga del cultivo. 

Entre las actividades de investigación de INIA Las Bru-
jas se destacan los avances en el conocimiento de la 
fluctuación de poblaciones, la determinación de niveles 
de daño y definición de umbrales de intervención, el 
desarrollo y ajuste de la técnica de monitorización y la 
evaluación de productos para el control químico. 

El aporte de alternativas al uso de insecticidas sin-
téticos, que en general se caracterizan por su alta 
toxicidad y baja selectividad, permite disminuir los 
perjuicios ambientales y los riesgos para la salud. 
Asimismo, los plaguicidas de origen natural, si son 
efectivos y seguros, podrán utilizarse tanto en agri-
cultura orgánica como en sistemas de producción 
integrada y convencional. 

Se está trabajando en el desarrollo de un bioinsec-
ticida a partir de extractos de paraíso (Melia azeda-
rach L.) con resultados promisorios en cuanto a un 
posible uso como insecticida botánico. 
En la temporada 2008-09 continúa el experimento 
para evaluar la efectividad en condiciones de cam-
po, en ensayos con la variedad INIA-Colorada y con 
cebolla valenciana.
    
Maíz Dulce

Entre los problemas sanitarios de este cultivo, la la-
garta del choclo (Helicoverpa zea) constituye la pla-
ga económicamente más importante por los perjui-
cios que ocasiona en la calidad de la producción. 
Se está trabajando en la estrategia de control de la 
lagarta con el objetivo de determinar la mejor fre-
cuencia de aplicación de insecticidas en el cultivo, 
dirigiendo las curas al choclo, a partir del inicio de la 
emergencia de barbas.

Fisiología y Manejo de Cultivo

Se realizó el segundo año de evaluación de dos po-
lietilenos de 35 y 80 micrones en la solarización de 
canteros en almácigos de cebolla en INIA Las Brujas. 
En Santa Rosa se realizó el segundo año de evalua-
ción de la solarización de canteros, incluyendo la 
incorporación de estiércol, en comparación con el 
testigo sin solarizar, trabajo realizado junto a DIGE-
GRA y Facultad de Agronomía.
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En el campo de INIA Las Brujas se evaluó el efecto 
de diferentes herbicidas en el control de malezas en 
choclo y en zapallo, como el efecto residual en otros 
cultivos hortícolas.

Se evaluó el efecto de diferentes coberturas de suelo 
incluyendo el mulch de papel en el cultivo de mo-
rrón, plástico negro, bicolor y cubierta vegetal.  

Se dio inicio a un proyecto de investigación aplica-
da, financiado por MGAP/PPR. En este proyecto se 
incluyen alternativas no químicas al control de en-
fermedades y plagas en almácigos de cebolla con el 
uso de la solarización. Se instalaron experimentos en 
Los Cerrillos, Canelón Grande y Rincón del Cerro 
en canteros para almácigos de cebolla, trabajo en 
conjunto con DIGEGRA.  Durante el otoño-invierno 
se realizaron jornadas de campo en Canelón Grande 
y Los Cerrillos.

Además dentro de este proyecto se incluyó el uso de 
abonos verdes en predios de productores combinado 
con el laboreo conservacionista. También se está tra-

bajando dentro de este proyecto en la utilización de 
mulch de papel como alternativa no contaminante y 
la prueba de diferentes máquinas para su colocación.

Control de malezas

Se trabajó en forma conjunta con DIGEGRA y Facultad 
de Agronomía en el tema de solarización de canteros 
para almácigos de cebolla. Se realizaron experimen-
tos utilizando distintos materiales y abonos verdes para 
evaluar su efecto en la disminución de malezas. 

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

Se difundió esta técnica que permite disminuir el uso 
de herbicidas, redundando en un menor impacto en 
el ambiente y sobre los operarios. 

Se realizaron diversas jornadas de campo en predios 
de productores que han adoptado esta técnica de 
manejo con muy buenos resultados.

PROGRAMA NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN PRODUCCIÓN

HORTÍCOLA



74 ANUARIO

Mejoramiento Genético de Ganado Lechero 

Se ha continuado con la inclusión de criterios técni-
cos que permitan seleccionar vacas lecheras por ren-
dimiento de sólidos en leche, utilizando una nueva 
metodología como es la regresión aleatoria, la que 
permitirá explotar mejor los datos disponibles. 

A través de una alianza estratégica con otras institu-
ciones, se dispone de información de diferencia es-
perada de progenie (DEP) para rendimiento de grasa 
y proteína de padres en condiciones locales. 

Actualmente hay una persona especializándose en el 
exterior para mejorar la metodología de análisis y poder 
obtener más información relevante para el país.

PROGRAMA 
NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN 
EN PRODUCCIÓN
DE LECHE

Se plantea dentro de las líneas nuevas para el quin-
quenio 2007-2011 el desarrollo de un modelo que 
permita representar diferentes biotipos en condicio-
nes pastoriles y que permita estimar el valor econó-
mico de las diferentes características genéticas. En 
este sentido se ha avanzado en un programa de si-
mulación a nivel predial que permitirá calcular la 
performance productiva, económica y genética es-
tando en las etapas de pre-validación.
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Sustentabilidad Productiva de la Lechería

Se continúa con la incorporación de la siembra di-
recta en los sistemas de producción más intensivos y 
manejos de ganado adecuados, buscando simplificar 
el esquema de las rotaciones y la carga de trabajo 
que mejor se ajusten a condiciones comerciales y 
reduzcan costos. Se ha implementado un nuevo sis-
tema de producción que busca elevar las produccio-
nes por hectárea a nivel experimental a 12500 litros. 
Se han realizado ensayos de pasturas sobre pasturas 
para lograr una buena implantación. 

Se ha empezado a estudiar la factibilidad de lactan-
cias extendidas como una medida más de manejo, 
para simplificar el mismo en aquellos tambos que 
puedan tener problemas reproductivos, entre otros. 
Se ha avanzado en un programa de simulación que 
permitirá al productor poder estudiar diferentes alter-
nativas de producción, seleccionando luego la más 
conveniente. 
A la vez se han incluido mediciones en sustentabi-
lidad a través de indicadores como balances de nu-
trientes y uso correcto de los efluentes, asociados a 
buenas prácticas de manejo. Esto ha permitido cuan-
tificar y demostrar el potencial de planteos produc-
tivos muy intensivos, con una utilización racional y 
sustentable de los recursos básicos de una unidad de 
producción, sin merma de los indicadores técnicos 
ni económicos. 

A nivel predial se ha empezado a estudiar potreros 
de sacrificio y patios de alimentación para ver sus 
potenciales de contaminación, en base al tipo de 
suelo, manejo y carga que se tenga. 

Nutrición - Reproducción en Lechería

Se ha continuado con los ensayos para mejorar la 
eficiencia y producción de leche en forma rentable. 
En este sentido se han llevado adelante ensayos con 
silos de granos húmedos (producción y utilización). 
Se está trabajando en el procesamiento del grano hú-
medo de sorgo y cómo se afecta la digestibilidad. 

También se han hecho experimentos en dietas para 
vaquillonas evaluando su desarrollo y crecimiento 

adecuado y rentable para las actuales condiciones. 

En reproducción se ha profundizado en los factores 
nutrición/reproducción en la vaca en transición, 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 eficiencia reproductiva 
de vacas lecheras. Es de destacar el uso de grasas 
vegetales como semilla de girasol y semilla de soja 
en la dieta.

Calidad de Leche

El Laboratorio de Calidad de Leche en INIA La Estan-
zuela, que está orientado al procesamiento de mues-
tras de animales individuales, con una muy elevada 
y precisa capacidad analítica para la determinación 
de sólidos de leche de valor comercial, calidad higié-
nico sanitaria de la leche, urea en leche y residuos 
de inhibidores y contaminantes, ha iniciado trabajos 
más en profundidad en lo relativo a inocuidad. 
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Se está ahondando en factores de calidad de leche 
que logren afianzar la leche uruguaya como un pro-
ducto diferenciado (estabilidad térmica y cla princi-
palmente). Se ha comenzado a elaborar un plan para 
la caracterización de la leche nacional con la Mesa 
Tecnológica de Lácteos.

Participación y Convenios

Se ha participado activamente de la Mesa Tecnoló-
gica de Lácteos, en conjunto con varias institucio-
nes que la componen, en un proyecto interinstitu-
cional. 

Se ha tenido una fuerte presencia en el medio a tra-
vés de charlas como apoyo a los productores en va-
rias localidades, así como también específicamente 
para técnicos, entre las que cabe destacar la jorna-
da bianual de presentación de resultados en Paso 
Severino. 

Se ha trabajado en dos PDT; uno sobre transición 
hacia la siembra directa en lechería y el otro sobre 
indicadores de manejo de suelo. 

Se ha trabajado en la lechería del Noreste junto a 
COLEME, Facultad de Agronomía, DIPRODE y las 
asociaciones de productores regionales. 

Técnicos del programa han colaborado en diferentes 
comisiones y con diferentes organismos entre ellos 
con el inventario de cambio climático (DINAMA-
UCC), con UNIT en el comité de subproductos de 
industria en donde se redifinieron normas para algu-
nas oleaginosas. 

Se integra además el PROMEFA (programa para el 
mejoramiento de la evaluación de forrajes y alimen-
tos) con 18 laboratorios de la región. Se colabora 
con artículos de difusión con la revista El Tambo de 
la ANPL y en la revista INIA.
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Se continúa con el plan de investigación a mediano 
plazo 2007-2011. En ese marco se ejecutan cinco 
proyectos nacionales de investigación cuyas líneas 
principales de acción atienden a: 

a) Mejoramiento genético de forrajeras, b) Control 
de malezas, plagas y enfermedades, c) Utilización 
de Pasturas y su Impacto en la Relación Suelo-Plan-
ta-Animal y en la Sostenibilidad de los Sistemas de 
Producción, d) Manejo agronómico de pasturas y e) 
Manejo sustentable del campo natural 

Mejoramiento Genético de Forrajeras 

El programa se encuentra abocado al desarrollo de 
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especies de gramíneas y leguminosas introducidas y 
nativas en áreas intensivas y extensivas. 

En referencia a los productos recientemente libera-
dos, se encuentra en proceso de multiplicación de 
semilla el cultivar INIA Molles de Ornithopus pinna-
tus, luego de haberse cumplido las etapas de licita-
ción y licenciamiento otorgado a Gentos Uruguay. 

En el mismo sentido y en base a la Alianza temprana 
establecida entre PGG-Wrightson Seeds-Grasslands In-
novation e INIA, se está en etapas de multiplicación de 
tres cultivares de raigrás (INIA Camaro, INIA Bakarat e 
INIA Escorpio), uno de Festulolium (INIA Merlin) y dos 
cultivares de festuca (INIA Aurora e INIA Fortuna).
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Control Integrado de Malezas, Plagas y Enfermedades

Este proyecto está orientado al desarrollo de estrate-
gias de control de plagas, malezas y enfermedades 
de bajo impacto ambiental. 

En particular, la temática de malezas representa un 
tema altamente demandado por productores y técni-
cos de distintas zonas del país. 

Se continuó con la campaña de control de Margarita 
de Piria en la cuenca lechera (Colonia, San José, Flori-
da, Canelones y Maldonado), así como la participación 
en el control del Capin annoni en el norte del país. Se 
ha hecho disponible el informe del FPTA  013 Factibi-
lidad de control biológico de malezas en pasturas en 
el Uruguay (Serie FPTA-INIA 20), importante aporte en 
lo referente a identificación, biología y hábitos de in-
sectos que afectan malezas, información básica en la 
diagramación de los actuales escenarios productivos, 
atendiendo la conservación y utilización de recursos 
naturales de manera responsable.

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

En este proyecto se vienen desarrollando estudios so-
bre los niveles de respuesta animal frente a diferentes 
ofertas de alimentación (mejoramientos de campo, 
praderas convencionales, praderas sobre rastrojos de 
arroz, verdeos, pasturas especializadas). 

Cabe destacar los estudios sobre alimentación esti-
val, analizando la adaptación y respuesta de distin-
tas especies (Brassicas, Plantago, Setaria), atendien-
do procesos como el destete de terneros, engorde de 
corderos o la invernada. 

Además se destacan estudios sobre alternativas de 
rotaciones forrajeras con mayor uso de especies pe-
rennes para sistemas lecheros. 

En conjunto con la Sociedad de Criadores de Texel 
se evalúa la performance productiva de corderos du-
rante el verano, apoyando el convenio para la eva-
luación genética poblacional de la raza.

Manejo Agronómico de Pasturas

Se encuentra en marcha la red de evaluación sobre 
productividad de especies puras y mezclas forrajeras 
en 6 localidades del país y la red de fertilización fos-
fatada de pasturas en 15 localidades donde se eva-
lúan diferentes fuentes y dosis de fertilizantes fosfata-
dos en trébol blanco y lotus. 

Se han iniciado también estudios sobre la respuesta a 
Azufre en trébol blanco. Se continúa con el desarro-
llo de diferentes estudios sobre aspectos del manejo 
de diferentes forrajeras, especialmente nuevos mate-
riales liberados o en vías de liberación. 

Se están desarrollando trabajos en el tema de riego 
de pasturas y cultivos (Setaria, Trébol rojo, Alfalfa, 
Sorgo azucarado, otros),  en suelos de basalto. 

Manejo Sustentable del Campo Natural 

Se continúa con actividades orientadas al desarrollo 
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de indicadores del estado de degradación del recur-
so campo natural, así como monitoreos de las co-
munidades vegetales en distintas regiones del país, 
con énfasis en las áreas de basalto, noreste y sierras 
del este. 

Asimismo, la colecta de especies nativas de interés 
con el objetivo de su conservación/mejoramiento ha 
comenzado en algunas de las regiones descriptas. 

Se están incorporando actividades asociadas al ma-
nejo de áreas protegidas en Quebrada de los Cuervos, 
Treinta y Tres, con la participación de la Intendencia 
Municipal, Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Uruguay (SNAP), Proyecto de Producción Responsa-
ble (PPR) y productores de la zona.

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 específicos 
sobre la interacción genotipo-ambiente 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 trabajos 
experimentales y demostrativos en el departamento. 
Asimismo se mantienen actividades en la zona de 
influencia de la Asociación Rural de Florida. 

Se está realizando una prospección sobre las nece-
sidades tecnológicas para productores ganaderos del 
departamento de Flores, en conjunto con los Progra-
mas de Investigación en Carne y Lana y Producción 
Familiar, en acuerdo con gremiales de productores 
del departamento.

A nivel de proyectos internacionales, se continúa 
con actividades en los proyectos LOTASSA y FON-
TAGRO buscando seleccionar materiales del género 
Lotus adaptados, realizándose varios encuentros en-
tre los especialistas a nivel nacional y regional. 

Se desarrolló en INIA La Estanzuela, entre los días 10 
al 13 de marzo de 2008, el Taller regional Análisis de 

riesgo de malezas organizado por INIA y FAO, con el 
objetivo de informar acerca de los nuevos procedimien-
tos de la FAO en análisis de riesgo de malezas y sobre 
el manejo de post-entrada del riesgo de malezas como 
herramientas para la protección vegetal. 

Se organizó los días 24 y 25 de marzo de 2008 el 
Seminario Taller “Técnicas avanzadas de estudio y 
manejo de sistemas pastoriles complejos” en conjun-
to con la Universidad de Davis, USA, con la partici-
pación de especialistas de USA, Argentina, Brasil y 
Uruguay. Estas actividades están posibilitando deli-
near acciones a nivel nacional y regional en el tema 
ganadería de precisión.

Una delegación de técnicos del Programa asistió al 
Congreso Mundial de Pasturas realizado en Inner Mon-
golia, China entre el 29 de junio y 5 de julio de 2008, 
realizando exposiciones plenarias y presentación de tra-
bajos en formato de poster, permitiendo el intercambio 
con investigadores de otras regiones del mundo.



80 ANUARIO

Entre el 20 y 23 de octubre de 2008 se realizó el Ta-
ller “Red de evaluación de forrajeras” con el apoyo 
de PROCISUR y la participación de representantes 
de los Institutos INTA de Argentina, EMBRAPA de 
Brasil, INIA de Chile, DIA de Paraguay e INIA de 
Uruguay. Esta iniciativa busca conformar una red de 
evaluación de forrajeras a nivel de los países de la 
región.  

Se organizó entre los días 21 al 23 de octubre en la 
ciudad de Minas la XXII Reunión del Grupo Técnico 
en Forrajeras del Cono Sur-Grupo Campos. 

Esta actividad contó con el apoyo de FAO, PROCI-
SUR, Facultad de Agronomía, Instituto Plan Agro-
pecuario, Secretariado Uruguayo de la Lana, Inten-
dencia Municipal de Lavalleja e INIA,  nucleando 
aproximadamente 200 participantes de Argentina, 
Brasil y Uruguay. La información se presenta en la 
publicación y CD “Bioma Campos: Innovando para 
mantener su sustentabilidad y competitividad”.    

Se desarrolló en INIA La Estanzuela los días 4 y 5 de 
noviembre de 2008 el Taller Internacional Viabilidad 
del glifosato en sistemas pastoriles sustentables. 
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Durante el 2006 el Programa de Producción Familiar 
(PPF) discutió sobre las líneas de investigación a desa-
rrollar, alineadas con el Plan Estratégico de INIA. 

Este proceso se llevó a cabo en consulta con los Conse-
jos Asesores Regionales y los Grupos de Trabajo. 

En el 2007 los puntos focales fueron: a) la consolidación 
de los recursos humanos (científicos y de apoyo) necesa-
rios para la ejecución de los proyectos de investigación, 
en articulación con los demás Programas Nacionales de 
Investigación de INIA, y b) la implementación de los 
respectivos proyectos de investigación.
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Por su parte, en el 2008 se priorizaron 3 componentes:
a - Continuación con la ejecución de los proyectos y 
aplicación de la metodología propuesta para el PPF,

b - Profundización en la articulación del PPF con ac-
tores externos al INIA y,

c - Revisión crítica del PPF a fin de incorporar mejo-
ras, teniendo en cuenta que es un Programa nuevo 
en la institución, que representa a un área estraté-
gica, y que tiene un espacio de trabajo muy amplio 
con relación a rubros, sistemas de producción y ubi-
cación geográfica.
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Avance en la Ejecución de los Proyectos

• 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

Se instalaron los ensayos en el módulo de investiga-
ción en producción animal de INIA Las Brujas, rela-
cionados al desarrollo de tecnología de producción 
de carne en base a la raza Holando. Se publicó la 
Serie Técnica Nº 175 (INIA-CNFR) titulada “Producción 
Intensiva de Carne Vacuna en Predios de Área Reduci-
da”, en donde se documenta los trabajos de investiga-
ción realizados durante los últimos 10 años y orientados 
a ofrecer alternativas tecnológicas apropiadas a produc-
tores familiares. Dicha publicación fue presentada en 
un seminario realizado el 12 de diciembre de 2008 en 
INIA Las Brujas. 

En conejos, se concretó la segunda introducción de 
embriones de genética española de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Esto implica una reintroduc-
ción de la línea cárnica terminal y la introducción de 
una línea materna. Por otro lado se está culminando 
un ensayo de evaluación del componente genético y 
dos sistemas de producción, relacionándolo con la 
performance productiva y la calidad de la carcasa.

En cerdos, se continuó con la investigación relacionada 
a la incidencia de los factores de producción sobre la 
calidad de carne porcina (genética, sexo, estrategia de 
alimentación, composición de la dieta y utilización de 
ingredientes especiales). También se continuó apoyan-
do la ejecución del proyecto financiado por el FPTA (Nº 
220) y ejecutado por la CNFR.

• Desarrollo de tecnología de procesos en leches para la 
elaboración y comercialización de quesos diferenciados

Este proyecto se ejecuta conjuntamente con cientí-
ficos de la Facultad de Agronomía, (Tecnología de 
Alimentos-FAgro, UdelaR). 

Se continúa con el proceso de aislamiento en mate-
rias primas y en producto, de microorganismos para 
su estudio y posterior utilización a nivel productivo. 
Se implementó un concurso público a fin de dis-
poner de una etiqueta que identificará al producto 
diferenciado (Queso Cerrillano), contribuyendo a la 
construcción de la cadena comercial.

Investigadores de la FAgro, participaron en el Simpo-
sio Argentino de Lactología en el cual se abordaron 
temáticas relativas a las propiedades de bacterias áci-
do lácticas y al desarrollo de productos específicos. 

Además participaron en una instancia de capacita-
ción a fin de desarrollar habilidades de laboratorio 
para el montaje de técnicas en Uruguay para la de-
tección de bacteriófagos específicos de cepas lácticas 
y cultivos acompañantes, de los que no se dispone 
en el país y que son requeridos para continuar con la 
evaluación tecnológica de la cepas nativas aisladas, 
para la definición de rotaciones de cultivos para los 
quesos que se desarrollan.

Por último se comenzó a evaluar Cynara carduncu-
lus como potencial fuente vegetal de cuajo.
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• Desarrollo de la Agricultura Orgánica como alter-
nativa válida para los productores familiares

Este proyecto se concentró en avanzar en los siguien-
tes puntos;

a - Implementación de los ensayos que le dan con-
tenido científico al módulo de agricultura orgánica 
de INIA Las Brujas. Los mismos contribuyen a ge-
nerar información relacionada al manejo de suelos 
y cultivos hortícolas, bajo sistemas orgánicos de 
producción, además de contribuir a mejorar el ma-
nejo de la biodiversidad y la producción de abonos 
orgánicos.

b - Como resultado de la implementación de la me-
todología de investigación participativa, se llevaron 
a cabo ensayos con grupos de productores de dos 
localidades del sur del país. Los mismos se enfoca-
ron en manejo de suelo y abonos verdes en horti-
cultura. Además se interactuó con el Programa de 
Producción Hortícola en la identificación de mate-
riales genéticos apropiados para sistemas orgánicos 
de producción.

c - Elaboración de un Proyecto Regional dentro de 
la Plataforma Tecnológica de Agricultura Orgáni-
ca (PROCISUR), presentado y aprobado al fondo 
competitivo de Fontagro. El titulo del mismo es 
“Identificación y validación de sistemas producti-
vos orgánicos exitosos con  potencial de adopción 
en la agricultura familiar en el Cono Sur”. Parti-
cipan los países integrantes del PROCISUR, ade-
más de organizaciones de productores orgánicos 
y el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT).

d - A fin de consolidar una alianza estratégica con 
el Instituto Rodale de los EEUU, el responsable cien-
tífico de este proyecto realizó una pasantía técnica 
durante 15 días en el mencionado instituto junto al 
Dr. Paul Hepperly.

e - Por último se finalizó la investigación en torno a 
la evaluación de extractos de Melia azedarach (pa-
raíso) como bio-insecticida, realizándose la publica-
ción de los resultados obtenidos.

• Desarrollo de rubros adaptados a sistemas intensi-
vos de Producción Familiar

Este proyecto abarca a los cultivos de boniato y rici-
no, destinados al procesamiento industrial. 

En cuanto a boniato, se continuó con la evaluación de 
clones, ricos en materia seca, con potencial en la pro-
ducción de etanol. A su vez, en conjunto con la Facul-
tad de Química e Ingeniería se comenzaron los trabajos 
correspondientes para generar información relativa al 
procesamiento industrial de la materia prima. 

Los materiales genéticos de ricino se evaluaron en el 
norte del país (INIA Tacuarembó) y en el sur (INIA Las 
Brujas) con el objetivo de establecer el potencial pro-
ductivo para biodiesel a partir de esta especie vegetal. Se 
generó un año más de información referente a la fecha 
de emergencia, periodo de floración y cuajado, vigor de 
planta y volumen de cosecha. Luego de generada esta 
información se está en condiciones de comenzar a rea-
lizar las evaluaciones de comportamiento industrial.  
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Se identificaron 2 variedades (Paraguazu y Nordes-
tina) con buen comportamiento agronómico para el 
norte y para el sur. Además de estas dos, se agrega la 
variedad AL2002.

• Sistematización de Experiencias Asociativas en 
dos colectivos de producción

Este proyecto se ejecuta dentro del convenio firmado 
entre el Proyecto Uruguay Rural (MGAP) y el INIA. 
El mismo tiene como objetivo principal el de mejorar 
la sustentabilidad socio-económica de los producto-
res familiares y asalariados rurales que se encuentran 
debajo de la línea de pobreza, en las zonas de Bella 
Unión (Artigas) y Palomas y Saucedo (Salto).

Tal cual se había planificado, se dispone de la pri-
mera versión del informe final del trabajo de inves-
tigación. Actualmente, el equipo técnico-científico 
de este proyecto se encuentra en el proceso de re-
visión, a fin de generar el informe final del mismo 
y la elaboración de dos documentales del proceso 

de investigación. También se planificó la forma y los 
tiempos en los que se efectuará la devolución del 
trabajo a los productores y asalariados involucrados 
en el mismo. 

Proyecto Regional de Investigación

En coordinación con la Dirección Regional de INIA Ta-
cuarembó se continúa la ejecución del proyecto “Iden-
tificación de las principales restricciones para el desa-
rrollo de la Agricultura Familiar en Tacuarembó”.

Durante este año se ejecutó la primera actividad que 
consistió en la realización de 104 encuestas a pro-
ductores familiares de las seccionales policiales 2ª, 
6ª, 10ª, 12ª, 13ª y 14ª del departamento. 

La muestra fue extraída de la base de datos de DICO-
SE, complementándose para el caso de productores 
fundamentalmente hortícolas, a través de informantes 
calificados. Esta encuesta aportará información fun-
damental para establecer y priorizar las futuras líneas 
de investigación en el área. La información recogida 
abarca aspectos socio-económicos, de disponibili-
dad de infraestructura, de tecnología de producción 
utilizada y principales restricciones para el desarrollo. 
Actualmente, este proyecto se encuentra en la etapa 
de procesamiento de la información recogida.

También se participó del Seminario Internacional 
Formación de Formadores para el Desarrollo Rural, 
que tuvo lugar del 10 al 14 de noviembre en el para-
ninfo de la UdelaR y en INIA Tacuarembó, organiza-
do por la UdelaR y la ENFA (Francia).

Articulación y participación en proyectos de I+D

• Convenio CNFR-INIA-Intendencia Municipal de 
Rocha

Se avanzó en la definición de las actividades de in-
vestigación a realizar dentro de este convenio. Lue-
go de identificadas las zonas (Castillos, 18 de julio 
y zona de la sierra) se comenzó a implementar la 
metodología correspondiente. 

En conjunto con el Programa de Carne y Lana, el 
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Programa de Producción Hortícola e INIA Treinta y 
Tres, se realizó un proceso de diagnóstico partici-
pativo en la zona de Castillos. Para ello se utilizó la 
metodología de “Diagnóstico Rápido Rural”. 

Se realizaron 42 entrevistas con productores familia-
res de la zona mencionada, participando técnicos de 
la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), del 
Proyecto Uruguay Rural, de la Sociedad de Fomento 
de Castillos, de INIA y de la Intendencia Municipal 
de Rocha. Se procesó la información relevada y se 
está organizando una reunión de devolución, con 
los productores participantes de esta etapa.

Quedó pendiente la instrumentación de este diag-
nóstico participativo, en las restantes dos zonas. 

El mismo se realizará a principios de 2009, cum-
pliéndose además con los procesos de devolución 
correspondientes.

• Convenio con Organizaciones de Productores Ru-
rales de Flores

Se trabajó en conjunto con la Sociedad de Fomento 
Rural La Casilla, Unión Rural de Flores y la Sociedad 
de Fomento de Flores, en la elaboración de una pro-
puesta de investigación a ser realizada a través de un 
convenio entre INIA y las organizaciones de produc-
tores mencionadas. La propuesta estaría orientada a 
resolver problemas tecnológicos a productores fami-
liares ganaderos en el departamento de Flores. 

Se realizó un primer taller de trabajo, a fin de identi-
ficar las principales restricciones. Durante el 2009 se 
implementarán trabajos específicos.

• Proyecto PLAMSUR-FIDA

Se finalizó el proyecto “Desarrollo de la Tecnología 
de Secado Solar Combinado, de Plantas Aromáticas 
y Medicinales para Predios Familiares” financiado 
por el Programa de Plantas Medicinales del Mercosur 
(PLAMSUR-FIDA) y ejecutado por INIA y la DIGEGRA 
(MGAP). Como producto del mismo se realizó la pu-
blicación “Manual para secado solar de especies me-
dicinales y aromáticas para predios familiares”.

• Proyecto EULACIAS (Unión Europea)

El proyecto está estructurado en seis unidades de tra-
bajo, participando INIA en dos de ellas. El proyecto 
es ejecutado por la Facultad de Agronomía (UdelaR) 
en Uruguay y se encuentra en su segundo año de 
desarrollo. En la unidad 4, se ha concluido un do-
cumento con el “Análisis del contexto social y eco-
nómico para el departamento de Canelones”. A su 
vez se continúa con la elaboración de escenarios de 
futuro, aplicando la metodología “Delphi”, en con-
junto con la Universidad de Florencia (Italia).

En la unidad 5 se están definiendo los indicadores de 
calidad de suelo, en donde INIA participa en el ajuste 
de un indicador microbiológico. A su vez, se colabo-
ra en el desarrollo de herramientas para el diseño de 
sistemas de producción sostenibles, particularmente 
estudiando la dinámica de poblaciones de patógenos 
de suelo en sistemas hortícolas, hortícola-ganaderos, 
convencionales y orgánicos (tesis doctoral).
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• Quesería Artesanal Colonia-San José (Pacpy-
mes-UE)

Se continuó participando del núcleo tractor apoyado 
por el proyecto Pacpymes-UE. En articulación con 
el Programa Nacional de Producción de Leche, el 
MGAP y el LATU, se apoyó la implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas, específicamente en la 
etapa de producción de leche en 40 queserías arte-
sanales. 

Como producto de este trabajo, se publicó un Bo-
letín de Divulgación (INIA Nº 93) “Guía de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) para la producción de le-
che de calidad”. 

Actualmente se está trabajando en la caracterización 
de los sistemas de producción de leche de las 40 
queserías que participan del proyecto. 

• Plataforma Tecnológica Regional Agricultura 
Familiar-PTR_AF (PROCISUR-IICA)

A través de la participación en esta PTR, el PPF ha con-
tribuido en dos actividades conjuntas: a) la elaboración 

de un documento que contenga el desarrollo regional 
de maquinaria y equipos apropiados para la producción 
familiar (en ejecución) y b) la construcción de un inven-
tario regional de proyectos de I+D+I, para la agricultura 
familiar. INIA Uruguay continúa con la responsabilidad 
de coordinar esta plataforma regional.

Proceso de revisión PPF

A casi 3 años de su creación, el PPF ha comenzado a 
recorrer un proceso de revisión y autocrítica, a fin de 
ir incorporando los cambios necesarios, de manera 
de mejorar la eficacia y eficiencia del PPF teniendo 
en cuenta los objetivos establecidos. Este proceso 
que comenzó este año, involucrará a varios actores 
y a diferentes instrumentos que posibilitarán la gene-
ración de nuevas propuestas de investigación. 
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Durante el año 2008 se realizaron avances en los 
diferentes Proyectos planteados en el marco del Plan 
Estratégico 2007-2011. A manera de resumen se pre-
senta un avance de los principales resultados obteni-
dos en el año 2008 en cada uno de los Proyectos.  

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 agricultura 
continua extensiva, los sistemas hortícolas y los sis-
temas de arroz-pasturas. Durante el 2008 se culminó 
la discusión y se pusieron en marcha, con las debi-
das reformulaciones e hipótesis de trabajo, los expe-
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rimentos de largo plazo (ELP) de INIA La Estanzuela, 
con la inclusión de nuevos tratamientos de manejo 
de suelo. En general, hasta el presente, los sistemas 
de rotación cultivo-pastura bajo siembra directa pre-
sentan un mayor contenido de Carbono orgánico y 
sus fracciones son más lábiles que aquellos en los 
que solamente se rotan cultivos. Por otro lado se co-
menzaron a explorar alternativas de cultivos de co-
bertura invernal para sistemas agrícolas. 

La utilización de cultivos como avena o raigrás en 
el invierno permite mantener cubierto el suelo, re-
duciendo los procesos de escurrimiento y erosión, 
reciclar nutrientes para ser utilizados por el cultivo 
posterior y arribar a la siembra del cultivo de verano 
con una excelente cobertura. 

También se han evaluado algunas leguminosas anua-
les que permitan una entrada significativa de nitró-
geno, vía fijación biológica, a los sistemas agrícolas 
que no rotan con pasturas. Por otro lado, y como 
avance en la búsqueda de indicadores de calidad del 
suelo sensibles a su uso y manejo, se presentaron 
resultados obtenidos para los Departamentos más re-
presentativos de la Cuenca Lechera. En este sentido 
se diferenciaron situaciones dadas por el ambiente 
edáfico y su manejo en las que el deterioro de pro-
piedades químicas y físicas es más relevante. 

En muchos de los casos analizados la lechería ac-
tual como sistema de producción agrícola-forrajero 
posiblemente no ha revertido el deterioro en la cali-
dad del recurso suelo provocado por años de historia 
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agrícola y exceso de laboreos, entre otras causas. Por 
otro lado se comenzaron a muestrear situaciones que 
representan el avance de la agricultura sobre suelos 
vírgenes, en especial en el Este y Noreste del país.
  
En el área hortícola el énfasis durante 2008 se colocó 
en la combinación del uso de abonos verdes de in-
vierno o verano y el mínimo laboreo, para comenzar 
a revertir los procesos serios de degradación de sue-
los que tiene en especial la cuenca hortícola Sur del 
país. En ese sentido se realizó un esfuerzo importan-
te en experimentos en campos de productores, días 
de campo y jornadas de difusión para dar a conocer 
e impulsar el uso de estas tecnologías. 

Por otra parte se pusieron en marcha una serie de 
experimentos en la zona Este del país enfocados 
a estudiar la dinámica de nitrógeno en la rotación 
arroz-pastura para responder a interrogantes como: 
a) conocer el destino y eficiencia de uso del nitróge-
no del fertilizante en el cultivo de arroz; 

b) estimar la cantidad de nitrógeno fijado por las le-
guminosas durante el ciclo de pasturas y c) estimar 
cuánto del nitrógeno fijado es tomado por el cultivo 
de arroz siguiente. 

Finalmente y con un enfoque a nivel de cuenca hi-
drográfica (ubicada en el Departamento de Salto) se 
continúa con la evaluación de distintas actividades 
agropecuarias sobre la calidad del agua en diferentes 
momentos del año. 

Integración de la tecnología de Agricultura de Preci-
sión 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 paquetes 
tecnológicos de producción a ambientes de distintas 
capacidades de respuesta vegetal. 

En ese sentido en 2008 se avanzó en esta área en 
estrecha colaboración con productores del Este y Li-
toral del país, utilizando algunas herramientas usual-
mente englobadas dentro del concepto de Agricultu-
ra de Precisión. 

En particular, el análisis de diferentes capas de informa-
ción (mapeo detallado de suelos, mapas topográficos, 
medición de conductividad eléctrica, análisis de imá-
genes satelitales) demostró ser una herramienta válida 
para la separación de zonas de manejo o ambientes de 
respuesta vegetal contrastante dentro de chacras. 

Así, durante 2008 se realizaron dos Talleres Técni-
cos (Treinta y Tres y Dolores) para mostrar los avan-
ces realizados en este Proyecto. 

Valorización de la biodiversidad y su utilización 
para el control de plagas (insectos, enfermedades y 
malezas)

Este Proyecto tiene como principal objetivo el desarro-
llo de tecnología de producción y escalado de agentes 
microbianos de control biológico (AMCB) para realizar 
una utilización productiva de la biodiversidad presente 
en nuestros sistemas de producción. 
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Durante el año 2007 y 2008 se avanzó, junto a acto-
res públicos y laboratorios privados, en la discusión 
de la normativa para el desarrollo y registro de este 
tipo de productos en el país. 

En el año 2008 se realizó el 2º Taller sobre Agentes 
Microbianos de Control Biológico en donde se expu-
sieron los adelantos en investigación de INIA y otras 
instituciones, y se presentó la experiencia de otros 
países en lo que refiere al uso masivo de AMCB en 
algunas producciones. Por otra parte, se consolidó 
una alianza estratégica con Nueva Zelanda, país con 
experiencia en la formulación y escalado de estos 
productos. Esta alianza permitió lograr avances en el 
diseño y la construcción de un laboratorio de AMCB 
en INIA Las Brujas.
  
Uso de la biodiversidad para la evaluación del im-
pacto de la intensificación agrícola y el diseño de 
agroecosistemas sustentables

El Proyecto tiene claramente dos fases: por un lado la 
caracterización y prevención de impactos de la intensi-
ficación agrícola u hortícola sobre la dinámica de male-
zas, insectos plaga y enfermedades, y por otro la gene-
ración o propuesta de nuevos sistemas de producción 
de menor impacto sobre los diferentes compartimientos 
ambientales. Dentro de la primera fase y durante el año 
2008 resaltan los trabajos para prevenir la tolerancia o 
resistencia de malezas al herbicida glifosato u otros, el 
estudio del cambio en la dinámica de enfermedades o 
de la biota del suelo frente a sistemas cada vez más in-
tensivos. 

Un hito importante en 2008 fue la realización de di-
ferentes actividades relacionadas con los métodos para 
prevenir la resistencia de malezas al herbicida glifosato 
que se plasmó en Talleres regionales e internacionales. 
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 
producción alternativos. 

Evaluación del impacto ambiental del uso de plagui-
cidas en sistemas frutícolas, hortícolas y agrícolas

El aumento en la carga de plaguicidas por unidad 

de área es relevante en algunos sistemas de produc-
ción. Por otro lado existen avances en el país sobre 
el destino e impacto ambiental de los plaguicidas 
utilizados en la fruticultura y horticultura. Esta línea 
de trabajo se continuó durante el año 2008, enfati-
zando aspectos no contemplados previamente como 
los efectos de la deriva de productos fitosanitarios, 
los impactos en la salud del trabajador rural y otros. 
Por otro lado INIA recibió una consultoría corta por 
parte de un experto de la Unión Europea en términos 
de impacto ambiental que permitirá avanzar en este 
tema para nuestro país. 

Paralelamente se comenzó a ejecutar un Proyecto 
financiado por la Agencia JICA de Japón junto con 
el MGAP, para mejorar la comprensión sobre el des-
tino ambiental de los productos fitosanitarios de uso 
más relevante en el área intensiva de producción. 
Esto permitirá generar información nacional sobre el 
comportamiento ecotoxicológico de algunos princi-
pios activos. 
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Sostenibilidad económica y ambiental en sistemas 
ganaderos y lecheros intensivos

La ganadería y la lechería presentan un claro esce-
nario de intensificación ante una gran competencia 
por los recursos naturales, y en particular el suelo. El 
aumento de la carga, el ingreso de alimentos extra-
prediales, entre otros aspectos, determinan la nece-
sidad de cuantificar claramente los principales im-
pactos 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 suelo son algunos de los temas 
priorizados, que han sido además jerarquizados por 
los productores, la Industria y el Estado. 

En el año 2008 se avanzó en diferentes frentes: 

a) el estudio de la carga de nutrientes en patios de 
alimentación o potreros de sacrificio; b) el avance en 
la generación de guías o buenas prácticas de manejo 
para encierros junto con otras instituciones. Uruguay 
fue sede además del Taller LEARN, una red creada 
por el Gobierno de Nueva Zelanda para avanzar en 
la medición y modelación de emisiones de gases de 
efecto invernadero como el óxido nitroso y el meta-
no. Se realizó en este sentido un entrenamiento corto 
en ese país para generar experiencia en la metodo-
logía utilizada para la estimación de emisiones de 
óxido nitroso en sistemas pastoriles.  

Herramientas para la producción y sustentabilidad 
ambiental de cuencas de aptitud forestal

El crecimiento sostenido del área forestal genera in-
terrogantes sobre los impactos ambientales positivos 
o negativos de esta actividad. El país aún cuenta con 
escasa información sobre algunos de estos aspectos. 
Este Proyecto apunta a generar información en varia-
bles tales como los cambios en la calidad de suelos, 
la cantidad y calidad de agua y otros aspectos en 
cuencas con diferentes porcentajes de forestación. 
En el año 2007 se construyó un SIG (Sistema de Infor-
mación 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 2008, se continuó con el  esquema de monitoreo 
apícola destinado a caracterizar la producción de 
miel bajo diferentes coberturas vegetales, establecer 
relaciones causa-efecto en la mortandad de colme-
nas, y establecer posibles impactos en la calidad de 
la miel. Además se realizan estudios sobre los cam-
bios en la calidad del agua en cuencas forestadas a 
través de parámetros físicos y químicos.

PROGRAMA NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN Y SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL
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En el accionar de la Unidad tienen alta prioridad los 
proyectos y las actividades para la identificación y 
evaluación de posibles impactos del clima y el cam-
bio climático en rubros y sistemas de producción 
agropecuarios y forestales y posibles medidas adap-
tativas, al tiempo de considerar básico el enfoque de 
Sistemas de Información y Soporte para la Toma de 
Decisiones (SISTD) con énfasis en la prevención y el 
manejo de los riesgos de la producción agropecuaria 
asociados a factores climáticos. 

A tales fines, la Unidad GRAS, basándose en la uti-
lización de imágenes satelitales, modelos, sistemas 
de información geográfica, bases de datos georrefe-
renciados y otro tipo de instrumentos modernos para 
la adquisición y manejo de la información, desarro-

UNIDAD DE 
AGRO-CLIMA 
Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
(GRAS)

lla y pone disponible para todo tipo de usuario y en 
tiempo casi real una serie de productos. Uno de los 
componentes principales de dicho Sistema de Infor-
mación son productos tales como el Balance Hídrico 
del Suelo a nivel nacional, elaborado en forma con-
junta con la Dirección Nacional de Meteorología, 
que brinda cada 10 días una estimación de la dispo-
nibilidad de agua en los suelos de todo el país y el 
Índice del Estado de la Vegetación (NDVI) estimado 
a través de información proveniente de satélites, que 
ayuda a evaluar el posible estado de las coberturas 
vegetales (pasturas, cultivos, etc.) en las distintas re-
giones del país. 

Se elaboran también mapas de precipitaciones ocu-
rridas y comparaciones de las mismas en relación a 
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medias históricas y se ponen disponibles Pronósticos 
Meteorológicos de corto plazo (3 a 6 días) y Pers-
pectivas Climáticas de mediano plazo (2 a 3 meses) 
elaboradas por instituciones especializadas naciona-
les, regionales e internacionales. Las bases de datos 
históricos y actuales de todas la estaciones agrocli-
máticas del INIA, incluyendo variables tales como 
precipitaciones, temperaturas, heliofanía, entre otras, 
se ponen a disposición de todo tipo de usuario de 
manera directa y gratuita. 

Finalmente la rápida y efectiva difusión de la infor-
mación mencionada, en formatos útiles y fácilmente 
entendibles por los usuarios, es una meta primordial 
perseguida de manera constante en el desempeño de 
la Unidad. En tal sentido, un instrumento fundamen-
tal para ayudar a alcanzar dicha meta, es el sitio web 
de la Unidad (www.inia.org.uy/gras/), principal he-
rramienta de difusión de la información generada.

Principales Actividades de Investigación y Desarrollo
 
Desarrollo de un Sistema de Acceso y Análisis Inte-
grado de Información Climática, Edáfica y de Terre-
no a Nivel Nacional

Se comenzó la ejecución de este proyecto cuyo pro-
pósito es desarrollar un Sistema de Información Geo-
gráfica (SIG) para el acceso, manejo y análisis indivi-
dual o integrado de información de clima y suelos a 
nivel nacional, con el fin de contribuir al acceso de 
información y toma de decisiones relativas a estas 
temáticas. 

Desarrollo de un Sistema de Estimación de Produc-
ción de Pasturas en base a Modelos de Simulación y 
Sensoramiento Remoto

Se continúa la ejecución de este proyecto cuyo obje-
tivo general es desarrollar e implementar un sistema 
para estimar de manera cuantitativa la disponibilidad 
(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 fin de prevenir y manejar 
impactos climáticos en sistemas de producción pas-
toriles (carne, leche, etc.).

Evaluación del Impacto del Cambio Climático en la 
Producción de Pasturas Naturales y Arroz

Se finalizó la ejecución de este proyecto en el mar-
co de un convenio con el PNUD, coordinado por 
la Unidad de Cambio Climático de la DINAMA. El 
objetivo fue determinar el impacto de posibles futu-
ros escenarios de “Cambio Climático” en Uruguay, 
sobre la producción de las pasturas naturales y el 
cultivo de arroz y posibles medidas adaptativas. 

Sistema de Predicción de DON en Trigo y Alerta de 
Fusarium

Esta actividad se comenzó a ejecutar en forma con-
junta con la Universidad de Guelph de Canadá, en 
el marco del proyecto “Apoyo en la prevención y 
control de fusarium y micotoxinas en grano” promo-
vido por el MGAP y el MSP, implementándose pos-
teriormente en forma conjunta con la mencionada 
Universidad.
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tarios fuera del establecimiento (agroindustrias, ac-
tividades no agrícolas, etc); 3) Cambio de políticas 
a fin de favorecer  el desarrollo de emprendimientos 
privados de adaptación y 4) otras estrategias de mi-
tigación claves. Este proyecto comenzó en junio de 
2008 y se realiza en conjunto con el Programa de 
Producción y Sustentabilidad Ambiental del INIA y 
la Universidad de Cornell de USA, con el apoyo fi-
nanciero del Banco Mundial.  

Principales Actividades de Comunicación y Difusión

Participación en jornadas, eventos y otras actividades

• Perspectivas Climáticas, Expoactiva, marzo 2008 e 
INIA Tacuarembó, junio 2008.

• Sistemas de Información, Congreso Internacio-
nal de Pasturas y Campo Natural, junio de 2008,          
Hohhot, China.

• Cambio Climático, Instituto Normal, Montevideo, 
julio 2008.

• Teledetección y Modelación, “Seminario sobre 
Agricultura de Precisión”, julio de 2008, INIA Trein-
ta y Tres; octubre de 2008, Dolores, Soriano.

• Impacto del Cambio Climático en la Agricultura, 
Mesa Basalto, MGAP, Salto, agosto 2008.

• Sistemas de Información, Jornada en Nueva Hel-
vecia organizada por la SFR de Valdense, setiembre 
2008. 

• Perspectivas Climáticas, Reunión de Asesores 
CREA, octubre de 2008, Montevideo. 

• Cambio Climático, “Reunión del Grupo Campos”, 
octubre de 2008, Minas, Uruguay.

• Apoyo a: Sistema Nacional de Emergencias del 
Uruguay, Secretaría del Ministro de GAP, RENARE, 
MGAP, Dirección General de la Granja, MGAP, 
INDA, en relación a la sequía. Envío de información 
de Balance Hídrico de los Suelos e Índice de Vegeta-
ción (noviembre, diciembre de 2008). 

UNIDAD DE AGRO-CLIMA 
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(GRAS)

En el 2008 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.

Vulnerabilidad al cambio climático en los Sistemas 
de Producción Agrícola en ALC: Desarrollo de Res-
puestas y Estrategias

La propuesta intenta formular recomendaciones para 
el desarrollo de estrategias y respuestas a posibles 
impactos del Cambio Climático en cada uno de los 
sistemas de producción agrícola seleccionados para 
el estudio (México, Perú y Uruguay), enfocadas en: 
1) adaptación a través de tecnologías de producción 
(manejo de cultivos, manejo del agua, etc), inversión 
en infraestructura (riego por ejemplo), y desarrollo 
de nuevas estructuras públicas, privadas o mixtas 
(seguros, créditos, asistencia técnica); 2) Desarrollo 
de nuevas oportunidades de ingresos complemen-
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• Presentación de información sobre clima y siste-
mas de información en el sitio del GRAS en la página 
web del INIA www.inia.org.uy/gras . 

Publicaciones

• “Cambio Climático en Uruguay y la Región”. 
www.inia.org.uy/gras 

• “Estimaciones de Rendimientos de Grano de Maíz 
para la Cosecha 2008 en Relación al Promedio Esti-
mado para el Período 1965-2007”.  Febrero de 2008.

En: “Publicaciones” de  www.inia.org.uy/gras 

• “Monitoring natural pastures status in Uruguay using 
satellite images and a soil water balance model”. 

Presentado en el Congreso Internacional de Pasturas 
y Campo Natural, junio de 2008, Hohhot, China.

• “Los sistemas de producción agropecuaria y el clima: 
herramientas de apoyo para la toma de decisiones”.

Revista INIA, No 16, diciembre de 2008.

• “Maize and soybean cultivation in southeastern 
South America: Adapting to climate change”. 
En: Climate Change and Adaptation, 2008, pp 332-352

• “Pronóstico de DON en Trigo” 2008. 

www.inia.org.uy/gras 

• “Situación Agroclimática Actual”. 

Boletín mensual publicado en el sitio del GRAS en la 
página web del INIA y enviado por correo electróni-
co a más de 15.000 usuarios.
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La participación de la Unidad de Biotecnología a tra-
vés de los Proyectos INIA se encuentra muchas veces 
incorporada en diferentes productos institucionales. 
Sus aportes en el cultivo in vitro de tejidos vegetales, 
por ejemplo, mejoran sensiblemente la calidad sani-
taria de los genotipos, aceleran procesos biológicos 
y proporciona enfoques alternativos en actividades 
de mejoramiento. Del mismo modo, sus trabajos 
dirigidos a generar información genómica permiten 
encontrar relaciones entre la genética de un organis-
mo y sus características observables de interés pro-
ductivo. 

Las Plataformas Agrobiotec incentivan la copartici-
pación de equipos de investigación de Instituciones 
nacionales (UdelaR, Instituto Pasteur de Montevideo, 
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Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Es-
table, LATU) y empresas nacionales para el desarro-
llo de aplicaciones productivas. La biotecnología 
como herramienta de innovación permite maximizar 
la eficiencia en la capacidad de investigación inte-
grando las oportunidades generadas en la demanda 
del sector productivo.

El estudio de factores bióticos y abióticos relevantes 
para el país en el área vegetal y animal es preocupa-
ción de estas plataformas. También lo son la identi-
ficación y selección de microorganismos relevantes 
para diferentes sistemas productivos, la fijación bio-
lógica del nitrógeno, promoción del crecimiento ve-
getal, biodisponibilidad de nutrientes, identificación 
de biomoléculas de control biológico, por ejemplo.
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Los protocolos y productos demandados incluyen 
plantas micropropagadas in vitro (hortalizas, frutales, 
especies forestales), marcadores moleculares (bovinos, 
ovinos, cultivos de secano, arroz, especies forestales, 
forrajeras), diagnósticos moleculares (protección vege-
tal, plantas genéticamente modificadas), trazabilidad 
molecular (cadena cárnica). Se ha continuado este 
año con el diseño y transferencia de sistemas de pro-
pagación clonal in vitro para genotipos de hortalizas y 
frutales (asegurando calidad y sanidad de plantas). Se 
han implementado servicios tecnológicos de apoyo a 
la valorización de reproductores animales mediante 
tipificación por marcadores genéticos. 

La Plataforma de Genómica Integrativa INIA-LATU-
Pasteur comenzó a interactuar en diversas áreas (culti-
vos, producción hortícola, microorganismos, animal, 
etc.) en proyectos de genómica estructural y funcional 
y se han realizado importantes avances en el área de 
capacitación en Bioinformática. 

Desde el 2006, se desarrolla el proyecto de biotec-
nología animal: “Desarrollo de biotecnologías para 
selección asistida con marcadores moleculares en: 
enfermedades hereditarias, resistencia genética a en-
fermedades y calidad de productos”. Durante este 
año se ha interactuado con los Programas de Carne 
y Lana, de Lechería y Genética cuantitativa de INIA. 
También se ha trabajado con otras instituciones na-
cionales (Rubino, Facultad de Veterinaria), regio-
nales (EMBRAPA, INTA) e internacionales (Animal 
Science, Universidad de Davis, California y Nueva 
Zelandia). Dentro de esta línea, se está culminando 
un proyecto, con financiación del Programa de De-
sarrollo Tecnológico (PDT) de DICYT-MEC e INIA, 
para la identificación de marcadores moleculares 
asociados a la resistencia y/o susceptibilidad a para-
sitosis gastrointestinales en Merino Australiano. Los 
resultados finales estarán disponibles en el 2009.

Actualmente se está desarrollando un Kit de DNA en 
ovinos que ha participado en el test de Comparación 
Internacional de la Sociedad Internacional de Gené-
tica Animal (ISAG) para diagnóstico de paternidad. 
Se ha puesto a punto el diagnóstico molecular de 
enfermedades hereditarias con difusión internacio-
nal en razas de carne y de leche. Asimismo se han 

desarrollado sistemas de trazabilidad por ADN y de-
terminación de abigeatos en bovinos. 

En el tema de calidad cárnica se están validando ge-
nes de calidad en diferentes rodeos. Se han realizado 
estudios de genes candidatos relacionados con cali-
dad de carne, el gen CAPN1 (subunidad mayor de la 
micro calpaína) previamente asociado con terneza 
y el gen PPARGC1A (coactivador 1 alfa del receptor 
gamma activado por proliferadores peroxisómicos) 
con efecto sobre contenido de grasa en leche bovina 
y tipo de fibra en cerdos. 

Otra actividad que se viene desarrollando es la bús-
queda de marcadores moleculares asociados a ferti-
lidad en rumiantes y que se ha implementado en dos 
etapas: durante 2008 consistió en la detección de 
polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs (“Sin-
gle Nucleotide Polimorphisms”), a través de la re-se-
cuenciación de los genes candidatos propuestos. 
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La segunda etapa, a desarrollarse en el 2009, consistirá 
en el genotipado de SNPs informativos en embriones. 
Estos resultados permitirán la asociación de dichos poli-
morfismos con diferentes niveles de fertilidad. También 
se avanzó en el diseño y conformación de un Banco 
de ADN genómico animal para el estudio de la base 
genética de nuestra ganadería permitiendo aprove-
char los avances en el conocimiento de la secuencia 
del genoma bovino y ovino.

Durante el 2009 se continuará profundizando en las 
investigaciones para asistir a la selección, así como 
seguir desarrollando  nuevas biotecnologías con el 
fin de aportar a la selección genómica animal. 

En el marco de biotecnologías aplicadas a la identifica-
ción de genes y selección de características funcionales 
asociadas con tolerancia a estrés abiótico en cultivos, 
especies forrajeras y forestales, se han alcanzado impor-
tantes avances en cuanto al ajuste de técnicas molecu-
lares y procedimientos bioinformáticos. 

Estos avances se integrarán al sistema “ID_cultivar” para 
identificación genética de nuevas variedades, integran-
do marcadores moleculares funcionales aplicables en 
selección de líneas avanzadas y registro de cultivares a 
nivel nacional. En esta etapa del proyecto se ha contado 
con la colaboración de investigadores de la Unidad de 
Biotecnología y los programas de Arroz y Cultivos de 
Secano del INIA, así como de la Facultad de Ciencias 
(UdelaR) y del Instituto Nacional de Semillas (INASE). 
Los resultados logrados incluyeron la anotación de se-
cuencias genómicas utilizadas para diseñar un conjunto 
de marcadores (anónimos y funcionales asociados con 
respuesta a estrés abiótico) útiles para el genotipado y 
detección de alelos en una colección de variedades 
representativas de diferentes clases de germoplasma 
disponibles en Uruguay, en cultivos como arroz, trigo, 
cebada y soja. 

El PDT contribuyó a la financiación de las activi-
dades completadas en 2008 por este proyecto, ha-
biéndose iniciado asimismo una tesis de Maestría en 
Agronomía articulada entre INIA, INASE y Facultad 
de Agronomía (UdelaR).

Se avanzó también en la implementación de capa-
cidades bioinformáticas correspondientes al área de 
anotación genómica, dentro de las actividades de ar-
ticulación interinstitucional en materia de diseño e 
implementación de sistemas biotecnológicos aplica-
bles a la selección por tolerancia a estreses abióticos 
relevantes (frío, sequía, etc.). 

En términos generales, a través de la Red de Anota-
ción Genómica (una red abierta integrada por inves-
tigadores y estudiantes vinculados con UdelaR, Insti-
tuto Pasteur, IIBCE, LATU, INIA y otras instituciones) 
se han coordinado actividades académicas (más de 
20 seminarios) y técnicas (instalación de cluster in-
formático y sistemas de consulta remota entre nodos 
del proyecto) que fortalecieron nuestra capacidad 
para utilizar técnicas de minería de datos aplicadas 
al análisis de diversas categorías funcionales de ge-
nes vinculados con respuesta a estrés abiótico (en 
particular en arroz y soja). 

La instalación de laboratorios para aplicación de 
biotecnologías en las Estaciones Experimentales INIA 
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Treinta y Tres e INIA Estanzuela permitirá iniciar en 
2009 la transferencia de los sistemas de marcadores 
funcionales evaluados.

En noviembre de 2008 la Plataforma de Biotecno-
logías del MERCOSUR (BiotecSur, www.BiotecSur.
org) seleccionó los primeros proyectos regionales 
con participación de consorcios integrados por em-
presas, instituciones académicas y representantes del 
sector público vinculado con agrobiotecnologías. 
Este programa de cooperación entre la Unión Euro-
pea y el MERCOSUR -cuyo punto focal en Uruguay 
es la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo (DICYT) del Ministerio de Edu-
cación y Cultura- apunta a promover el desarrollo 
productivo de las biotecnologías en la región, dentro 
del ámbito de la Reunión Especializada en Ciencia y 
Tecnología del MERCOSUR (RECYT). 

A partir de 2009 se integrarán actividades de investi-
gación dentro de uno de dichos proyectos regionales, 
para la prospección de genes útiles al mejoramiento de 
la soja frente a estrés biótico y abiótico en el MERCO-
SUR. La integración de estos proyectos a nivel regional 
será de gran importancia para consolidar la formación 
de recursos humanos en áreas de interés estratégico (por 
ejemplo, genómica y bioinformática aplicadas a campo 
agropecuario), así como proyectando la conformación 
de “centros virtuales” regionales que faciliten el acceso 
a biotecnologías avanzadas a instituciones públicas y 
empresas de diversas cadenas productivas.

En el programa de mejoramiento genético de forra-
jeras de INIA se generaron híbridos interespecíficos 
entre especies de lotus tetraploides (Lotus cornicula-
tus y Lotus uliginosus). 

Por otra parte la tolerancia al estrés causado 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 fisioló-
gica iniciada recientemente y comenzar a analizar 
la expresión génica para algunos genes candidatos 
para la respuesta a frío en los genotipos de arroz más 
tolerantes. 

Otra línea de investigación donde se obtuvieron 
avances fue en la evaluación funcional de com-
puestos bioactivos con actividad antimicrobiana. Se 
evaluaron diferentes especies vegetales (medicinales, 
ornamentales, de consumo agrícola), de manera de 
comprobar inhibición antimicrobiana. 

A partir de los resultados obtenidos, se seleccionarán 
las especies vegetales con mayor espectro de activi-
dad antifúngica. Se espera durante el 2009, generar 
metodología analítica (técnicas bioquímicas y cro-
matográficas) que permitirá la purificación de com-
puestos bioactivos de naturaleza proteica (Péptidos 
Antimicrobianos: PAMs) a partir de dichas especies 
vegetales. 

Durante 2008 INIA ha ido incorporando capacida-
des biotecnológicas en las diferentes Estaciones ex-
perimentales.
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INIA Salto Grande

El laboratorio de Biotecnología de INIA Salto Grande 
centró sus actividades en:

• Apoyo a los programas de Mejoramiento Genéti-
co de Citrus y Horticultura, a través de la obtención 
de plantines de Cultivo in Vitro (microinjertación y/o 
micropropagación de ápices meristemáticos). 

• Servicio a clientes internos y externos.

• Participación en Actividades de Investigación.

Se continuó la microinjertación de variedades de Citrus 
como forma de minimizar el riesgo de introducción 
de enfermedades en el Banco de Germoplasma ubica-
do en INIA Las Brujas. Se micropropagaron plantines 
de frutilla y boniato en apoyo a las líneas de mejora 
varietal iniciadas en la cadena hortícola y para abas-
tecer el sector viverista de la zona norte, en tanto que, 

como servicio externo, se incorporaron cinco varieda-
des de citrus para saneamiento y se ajustó el protocolo 
para microinjertación de manzano.

En el Programa de Mejoramiento Genético de Cítri-
cos, para obtener variedades sin semillas mediante 
el manejo de la ploidía, se inició la microinjertación 
de meristemas tratados con colchicina y rescate de 
embriones, con el objetivo de obtener plantas triploi-
des. En el rubro Frutales de Hoja Caduca, se trabaja 
en el ajuste del protocolo para microinjertación de 
duraznero.

INIA Tacuarembó

Durante el 2008 se consolidó el laboratorio de mar-
cadores moleculares de INIA Tacuarembó. Alineado 
con los proyectos del Programa Forestal se estable-
ció un sistema de trazabilidad molecular para la es-
pecie Eucalyptus grandis. Esta metodología permite 
asegurar la identidad de los materiales durante las 
sucesivas etapas de la multiplicación clonal y en los 
intercambios interinstitucionales, protegiendo los 
derechos de propiedad y el registro de los materiales 
de elite.

Para el 2009 se prevé ajustar un protocolo similar para 
la especie E. globulus, así como la identificación mole-
cular de hongos patógenos del género Mycosphaerella.

INIA Treinta y Tres

Se viene adquiriendo capacidades para el Laborato-
rio de Biotecnología en la Estación Experimental del 
Este, integrando herramientas de biología molecular 
y cultivo de tejidos vegetales. 

En el año 2009 se continuará el trabajo en las si-
guientes líneas: 

• Incorporación de resistencia duradera a Pyricularia 
grisea a líneas de arroz.

• Estudio de flujo génico desde variedades Clear-
field® hacia arroz maleza mediante la identificación 
de secuencias asociadas con resistencia a imidazo-
linonas.
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• Evaluación de tolerancia a bajas temperaturas en 
líneas experimentales de arroz.

• Selección asistida por marcadores moleculares dirigi-
da a características de calidad culinaria y bajo yesado.

Adicionalmente, el Programa de mejoramiento de 
arroz -integrando capacidades biotecnológicas- par-
ticipará en el Proyecto FONTAGRO, liderado por 
FLAR/CIAT, “Evaluación de cultivares para toleran-
cia a bajas temperaturas en estadios reproductivos”, 
recientemente aprobado.

INIA La Estanzuela

En 2008 se comenzó con el diseño y adquisición de 
equipos para el laboratorio de marcadores moleculares 
de INIA La Estanzuela. Al mismo tiempo se ha ido avan-
zando en la incorporación de herramientas biotecnoló-
gicas en diferentes proyectos. Con sede en esta estación 
experimental, participa como integrante del Consorcio 
financiado por Fontagro en el Proyecto “Aumento de la 
competitividad de los sistemas productivos de papa y 
trigo en Sudamérica ante el cambio climático”. 

Fundamentalmente, este proyecto está orientado a 
determinar el potencial impacto del cambio climá-
tico en la región y en estos cultivos, colocar a dispo-

sición tanto de programas de mejoramiento locales 
como de productores genotipos y genes tolerantes 
a sequía y altas temperaturas que permitan obtener 
rendimientos competitivos en el nuevo escenario cli-
mático.

Regulaciones en Biotecnología

En cuanto a regulaciones aplicables a la biotecnología, 
el país tiene la tarea de responder a los desafíos que hoy 
enfrenta esta disciplina. En este sentido, se está contri-
buyendo en aspectos de un proyecto de ley de biose-
guridad para la biotecnología, que otorgue un marco 
jurídico al desarrollo, así como leyes en otras materias 
como propiedad intelectual, patrimonio genético y ac-
ceso a los recursos genéticos, que contribuyan en el 
mismo sentido y donde la disciplina tiene alto impacto.

En cooperación internacional

Actividades INIA donde se integran desarrollos de 
biotecnología: Proyecto Lotassa, Fontagro-LESIS, Bio-
tecsur-Cadena de oleaginosos, Proyecto FONTAGRO, 
FLAR/CIAT, Proyecto FONTAGRO INIA Chile/CIP.

Dentro del convenio con la UC-Davis, se recibió la 
consultoría del Dr. Gonzalo Rincón en el área de 
Biotecnología animal.
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Durante el año 2008 se realizaron diversas activida-
des de difusión, transferencia de tecnología y rela-
cionamiento con el medio. 

Actividades Presenciales

INIA desarrolló a lo largo del año, en las 5 Estacio-
nes Experimentales, 297 actividades que sumaron la 
asistencia de 21.985 participantes (Cuadro 1).  

En cada Estación se realizaron actividades destinadas 
a técnicos y/ó productores, recibiéndose numerosas 
visitas de grupos (productores, técnicos, estudiantes 
de Facultades, UTU, escuelas, liceos, misiones de ex-
tranjeros, etc.).  A las actividades señaladas se deben 
sumar otras como presentaciones técnicas, charlas 
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en Facultades y otros Centros de Estudio a cargo de 
técnicos de INIA organizadas por otras Instituciones. 
INIA también participó activamente en las Mesas 
Tecnológicas convocadas por rubros, y colaboró con 
el Área de Innovación, Ciencia y Tecnología, brin-
dando apoyo a los Clubes de Ciencia y a la Semana 
de la Ciencia y la Tecnología.

Publicaciones 

Otro fuerte componente de la Estrategia de Difusión lo 
constituyen las publicaciones destinadas a diferente pú-
blico objetivo. Se suma a ello la elaboración y distribu-
ción de 5.000 calendarios de mesa con las actividades 
programadas para todo el año. Durante el Año 2008 se 
editaron las publicaciones que figuran en el Cuadro 2. 

Revista INIA 

Se editaron 3 números de la Revista INIA con un tira-
je promedio de 15.000 ejemplares, la cual es distri-
buida gratuitamente a los suscriptores.  

Página Web: www.inia.org.uy

La Página Web del INIA cuenta con una amplia in-
formación 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. En el año 2008 se registra-
ron aproximadamente 700.000 visitas y al cerrar el 
año contamos con más de 16.500 usuarios registra-
dos en nuestra base de datos. 
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Se envía mensualmente a más de 14.000 usuarios de 
INIA, medios e instituciones el boletín electrónico 
“INIA Inform@”, comunicando las actualizaciones 
de la Web. 

• Nuevo Sistema de Publicaciones INIA on-line en 
el sitio web

Se trata de una biblioteca virtual con más de 1000 pu-
blicaciones editadas por el INIA entre 1990 y 2006. Esto 
implica que se puede acceder de forma gratuita a la Se-
rie de Actividades de Difusión (SAD), las Series Técni-
cas, Boletines de Divulgación, Series FPTA y Hojas de 
Divulgación. En el año 2008 se registraron en el sistema 
aproximadamente 20.000 descargas de publicaciones.

• Nuevo Sistema de Alerta de Revistas (SAR)  y de li-
bros (SAL) en el sitio Web

Se inauguraron este año dos servicios de las Bibliotecas 
INIA. Por un lado el Servicio de Alerta de Revistas (SAR) 
que informa sobre las publicaciones periódicas que se 
reciben mensualmente y el Servicio de Alerta de Li-

bros (SAL) que informa sobre los últimos libros que 
se reciben en cada Biblioteca. 
 
Eventos

Semana de la Ciencia y Tecnología

La semana se realizó entre el 19 y el 25 de mayo y fue 
organizada por una Comisión integrada por el Minis-
terio de Educación y Cultura a través de su Programa 
de Popularización de la Cultura Científica integrado 
por la DICYT, la Facultad de Ciencias (UDELAR), la 
Facultad de Química (UDELAR), la Asociación Cien-
cia Viva, la SUPCYT e INIA.

Más de 15 investigadores de INIA dieron conferencias a 
estudiantes o docentes en diversas localidades del país. 
A su vez más de 4.000 personas asistieron a las Jornadas 
de Puertas Abiertas que durante esta semana se realiza-
ron en las cinco Estaciones Experimentales de INIA.    

Tipo de actividad Cantidad Nº de 
asistentes

Días de campo 30 2690

Jornadas Técnicas 11 1219

Jornadas de Divulgación 48 4891

Reuniones Técnicas 24 937

Reuniones de Divulgación 31 876

Conferencias 10 456

Talleres 12 656

Seminarios de Actualización 
Técnica (incluye seminarios 
internos)

14 892

Cursos 18 448

Congresos 4 1038

Visitas 81 7585

Reuniones con grupos 14 297

TOTAL 297 21985

Cuadro 1- Actividades presenciales 2008

Tipo de Publicación Cantidad

Serie Técnica 5
Boletín de Divulgación 2
Hoja de Divulgación 1
Revista INIA 3
Serie FPTA 4
Serie Actividades de Difusión 34
Anuario 1
Temas Institucionales 1
Folletos 5
Artículos en Revistas Agropecuarias 29
Boletines Electrónicos periódicos 14
Publicaciones on-line 5
Posters 36
Catálogos 4
Cartillas 4
Ediciones especiales 2
DVD 6
Informes agroclimáticos 12

TOTAL 168

Cuadro 2 - Publicaciones 2008
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Feria Nacional de Clubes de Ciencia

INIA estuvo presente en la 22ª Feria Nacional de Clubes 
de Ciencia realizada en Colonia, con la participación 
de más de 120 clubes de todo el país. Este año, nueva-
mente, INIA premió a un Club de Ciencias, invitándolo 
a participar en su stand de la ExpoPrado, teniendo la 
oportunidad de exhibir su trabajo a miles de estudiantes 
de diferentes edades y zonas del país. El Club de Cien-
cias seleccionado fue “Alimentadores de Sueños”, per-
teneciente a la Escuela No 77 de la localidad de Baltasar 
Brum, Artigas. El tema de la investigación es: “Producir 
y reciclar alimentos orgánicos para una dieta balancea-
da y económica”, realizado por alumnos de 6o año.

Exposiciones

INIA participó en Exposiciones Agropecuarias reali-
zadas en el área de influencia de cada Estación Ex-
perimental y en exposiciones de carácter nacional 
como Expoactiva y ExpoPrado 2008. En esta última 

se estuvo presente con un stand institucional que tuvo 
como eje temático el uso responsable de los recursos 
naturales, la elaboración de un suplemento tecno-
lógico especialmente editado para la ocasión y con 
diferentes actividades paralelas a la Expo. Asimismo 
se estuvo presente en la exposición Tecnoagro, rea-
lizada en la Facultad de Agronomía con motivo de 
la conmemoracion de los 100 años de la menciona-
da casa de estudios. La presentación consistió en la 
exposición de banners con información referente al 
trabajo coordinado entre ambas instituciones.   

V Reunión de FORAGRO 

Del 28 al 30 de julio tuvo lugar en Montevideo la 
V Reunión de FORAGRO: “Innovaciones institucio-
nales para una agricultura con conocimiento en las 
Américas del siglo XXI”, siendo el INIA junto con el 
IICA, los organizadores del evento. 

5o Congreso Del Campo al Plato

Los días 24 y 25 de noviembre de 2008 tuvo lugar en 
la ciudad de Montevideo el 5o Congreso de Produc-
ción, Industrialización y Comercialización de Carne, 
con la ya tradicional denominación “Del Campo al 
Plato”. Esta actividad es organizada conjuntamente 
por el LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), 
el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria) y el INAC (Instituto Nacional de Carnes) y se 
realizó en la Sala de Conferencias del LATU.

Medios de prensa

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

Durante el año se transmitió en vivo el programa ra-
dial “En perspectiva” de radio El Espectador, desde el 
stand de INIA en la Expoactiva.

Se participó activamente en el ciclo “VTV Cría”, con-
juntamente con el MGAP, el INAC y el IPA. El mismo 
fue emitido por el canal de cable VTV, totalizando 6 
programas abordando diversas temáticas de la cría va-
cuna en el país.
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Proyectos de Investigación de la Unidad

En 2008 se continuaron los trabajos vinculados al pro-
yecto sobre “Investigación-acción para el cambio téc-
nico”, creándose la base de datos de productores, y co-
menzando a trabajar en los contenidos de la encuesta. 
Se avanzó de acuerdo a las actividades previstas en el 
proyecto “Desarrollo Participativo de Innovaciones en 
Agricultura Orgánica” y en el proyecto “Producción 
Familiar en Tacuarembó”. Se realizó, a través de una 
empresa, una encuesta para el estudio de imagen de la 
ciudadanía sobre el Instituto. 

Consejos Asesores Regionales y Grupos de Trabajo

Durante el año fueron convocados los Grupos de Tra-
bajo (GT), realizándose 6 reuniones con la participación 
de técnicos y productores representantes de los rubros 
relevantes, conjuntamente con los técnicos de la Insti-
tución. Se reunieron todos los Consejos Asesores Regio-
nales (CAR) realizándose en total 9 reuniones.

Se elaboró el documento “Lineamientos para el funcio-
namiento de los Consejos Asesores Regionales (CAR) y 
Grupos de Trabajo (GT)”, el cual dio lugar a la edición 
de una publicación y un folleto institucional.

Consultoría en Comunicación y Transferencia de 
Tecnología 

INIA realizó una consultoría en Comunicación y Trans-
ferencia de Tecnología, enviando los términos de refe-
rencia a 4 especialistas de diferentes países. Finalmente 
se entendió oportuno invitar a los Drs. Wilson Corrêa da 
Fonseca Júnior, de EMBRAPA y Neels Botha, de Agre-
search Nueva Zelanda a que realizaran el trabajo. 

El hecho de tener los aportes de ambos especialistas, 
permitió al INIA contar con visiones complementarias, 
tanto por sus especializaciones, como por los contextos 
en los que cada uno trabaja. 

El objetivo general de la consultoría fue el de revisar 
la política de comunicación y transferencia de tec-
nología de INIA y sugerir eventuales áreas de mejo-
ra, considerando el ambiente abierto de Uruguay y 
sus múltiples actores.

Las consultorías finalizaron  con el envío de los do-
cumentos de ambos consultores y teniendo esa base 
se está elaborando en INIA tanto la nueva política 
integrada, como las Estrategias de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología.
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El INIA desarrolla su actividad en el marco de un 
desafiante escenario internacional caracterizado por 
la globalización de los mercados y una creciente 
competitividad, que hacen de la ciencia y tecnolo-
gía pilares básicos del desarrollo. En este contexto, 
y enfrentado a los grandes desafíos de la sociedad 
del siglo XXI: la escasez de alimentos, la amenaza 
de crisis energética mundial y el cambio climático, 
las actividades del Instituto se orientan a ejercer un 
papel proactivo en la generación y transferencia de 
conocimiento y tecnologías, consolidándose como 
catalizador del cambio tecnológico del país para un 
desarrollo sustentable del sector agropecuario en los 
planos económico, social y ambiental.

En su relacionamiento internacional, el INIA tiene 
como objetivo “intensificar la cooperación técnica 
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internacional y la relación con centros de excelen-
cia a nivel mundial, buscando contemplar intereses 
comunes, beneficios mutuos y complementariedad 
de recursos, así como observar, adecuar y adoptar 
el progreso técnico-científico global a la realidad y 
necesidades del país” (Plan Estratégico Institucional 
2006-2010). Para el más eficaz cumplimiento de 
esta misión, el INIA reconoce la importancia estra-
tégica de desarrollar y mantener una fuerte y activa 
vinculación con los sectores y actores regionales e 
internacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de mayor relevancia a nivel mundial. 

Se presenta a continuación el resumen de las prin-
cipales acciones desarrolladas por la Unidad de Co-
operación Internacional del Instituto durante el año 
2008:
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Nuevos Convenios, Proyectos y Contratos

Argentina, INTA

Comienza la ejecución del proyecto ”Investigación 
y desarrollo de alternativas tecnológicas para la pro-
ducción sustentable de lanas finas y carne ovina en 
la región del Basalto de Uruguay y de la Patagonia 
Argentina”, desarrollado conjuntamente por INTA e 
INIA en el marco del Convenio Marco de colabora-
ción existente entre ambas instituciones.

Brasil, EMBRAPA

Se firma un contrato de colaboración por el que EM-
BRAPA asesora al INIA en la definición de una po-
lítica y un plan de comunicación y de transferencia 
de tecnología. La asistencia técnica está a cargo del 
especialista Dr. Wilson Corrêa da Fonseca Júnior, 
quien visita Uruguay en tres ocasiones.

En el marco del Convenio de Colaboración INIA-
EMBRAPA se suscribe un acuerdo para la evaluación 
científica de proyectos de investigación a seleccio-
narse para financiamiento del Fondo de Promoción 
de Tecnología Agropecuaria (FPTA).

Banco Mundial / Universidad de Cornell

Se firma el acuerdo de colaboración con el Banco 
Mundial para la ejecución del Proyecto “Vulnerabi-
lidad al Cambio Climático en Sistemas Agrícolas en 
América Latina y el Caribe: Construyendo estrategias 
de respuesta”. El proyecto también incluye estudios 
en Méjico y Perú.

Nueva Zelandia, Ag Research

Se suscribe un acuerdo para la capacitación y con-
sultoría en un proyecto colaborativo para el desarro-
llo en INIA de la producción de agentes microbianos 
para control biológico de plagas. 

Se contratan los servicios del Dr. Neels Botha, es-
pecialista de Ag Research, para asesorar al INIA en 
la formulación de la estrategia de comunicación y 
transferencia de tecnología.

Cartera de Proyectos Internacionales 2008

Durante el año 2008 continúan en ejecución impor-
tantes proyectos cooperativos desarrollados en cola-
boración con prestigiosas instituciones y universida-
des extranjeras: 

Australia 

• Departamento de Industrias Primarias (DPI) y Phyto-
gene Pty “Integración de tecnologías genómicas en 
programas de mejoramiento genético en especies 
forrajeras y la evaluación de la tecnología LXR en 
Trébol Blanco”. 

• Continúan las actividades de intercambio técnico 
en el marco del proyecto “Mejoramiento genético 
de bovinos para carne” desarrollado conjuntamente 
con New England University, ABRI-AGBU. 
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Brasil

Continuó la ejecución de tres proyectos de Coopera-
ción INIA - EMPRAPA co-financiados por la Agencia 
Brasilera de Cooperación Internacional (ABC) en las 
siguientes áreas:

• Mejoramiento Genético de Hortalizas. 

• Efecto de diferentes dietas y razas en el crecimiento 
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.

España

• “Recursos Genéticos de Trigo para la sostenibili-
dad de los sistemas de producción del Cono Sur”. 
Ejecutores: INIA Uruguay (coordinación técnica), CI-
MMYT, INIA España y PROCISUR. 

• “Diferenciación y valorización de las carnes uru-
guayas en relación a la salud humana”. Ejecutores: 
INIA España, INIA Uruguay, AECI, IRTA (Cataluña) y 
Universidad de Zaragoza. 

Noruega

• Presentación conjunta con Instituto Noruego de 
Investigación Agrícola y Ambiental (Bioforsk) para el 
desarrollo de una plataforma de Cooperación Interins-
titucional sobre los efectos del Cambio Climático en 
la Sustentabilidad Agrícola y Manejo Integrado de 
Recursos Hídricos.

Nueva Zelandia   

• Continúa la ejecución de actividades en el Convenio 
INIA – Grasslands Innovation – PGG Wrightson  para el 
mejoramiento genético y desarrollo conjunto de varie-
dades forrajeras (Raigrás, Festuca y sus híbridos). 

Japón

• Continúa la ejecución del Proyecto “Asistencia a la 
Construcción de un Sistema de Evaluación Ambien-
tal para el Fortalecimiento del Registro de Productos 
Fitosanitarios”, financiado por JICA y liderado por la 
DGSA (MGAP) con participación de INIA.

PROCISUR

• En ejecución los siguientes proyectos: “Tecnología 
para la clasificación y tipificación de canales y carne 
para el MERCOSUR ampliado” (TIPIFICAR), “Estrés 
biótico y abiótico en cultivos – RG a la Roya Asiática 
de la Soja” (RAS), “Secuenciación del Genoma de la 
Papa”, “Desarrollo de un sistema unificado de patro-
nes y etapas para la Eco-certificación de productos, 
procesos y servicios”.

Unión Europea

Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos:

• “Aproximación genómica integrada en el MERCO-
SUR para la prospección de genes útiles al mejora-
miento de la soja frente a estrés  biótico y abiótico”. 
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Miembros del consorcio: 14 instituciones de Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Por Uruguay, ade-
más de INIA participan el IIBCE y la UDELAR.

• “Nuevas materias primas y proceso de transformación 
innovador para un desarrollo más sustentable y produc-
ción de etanol lignocelulósico” (BABETHANOL) que tie-
ne como objetivo el desarrollo y adaptación de tecnolo-
gías para la producción de etanol de segunda generación. 
INIA participa como miembro del PROCISUR, siendo el 
programa regional una de las 15 organizaciones de Euro-
pa y América Latina que participan en el Proyecto.

• “Producción de especies forrajeras del género LO-
TUS en suelos con limitantes abióticos en Sudamé-
rica” (LOTASSA), financiado por el 6PM de la UE 
e integrado por seis instituciones de Europa y 8 del 
Cono Sur, y ejecutado en el marco de PROCISUR.

• “Desarrollo de un sistema de manejo de calidad de ali-
mentos para el control de Micotoxinas en la cadena de 
producción y procesamiento de cereales en los países del 
Cono Sur”, ejecutado en el marco de PROCISUR.

FONTAGRO - Convocatoria 2008

Durante la Convocatoria 2008 del Fondo Regional 
de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO, fueron 
aprobados los siguientes proyectos coordinados o 
con participación de INIA Uruguay:

• “Variabilidad y cambio climático en la expansión 
de la frontera agrícola en el Cono Sur: estrategias tec-
nológicas para reducir vulnerabilidades”, en el que 
INIA participa como ejecutor líder. Otros miembros 
del consorcio: CIMMYT; INTA Argentina, INIA Chi-
le; MAG/DIA Paraguay, ANAPO Bolivia; CAAPAS/
FEBRAPDP y EMBRAPA de Brasil y PROCISUR.

• ”Selección asistida por marcadores moleculares 
para selección por tolerancia al frío del arroz en Cono 
Sur Latinoamericano; una estrategia para enfrentar la 
inestabilidad climática”, liderado por CIAT/FLAR, con 
la participación de INTA Argentina e IRGA de Brasil. 

• “Evaluación de los cambios en la productividad 
del agua frente a diversos escenarios climáticos en 

distintas regiones del Cono Sur”, liderado por INIA 
Chile y en el que participan además de INIA Uru-
guay, INTA de Argentina, Universidad Mayor de San 
Andrés de Bolivia y PROCISUR.

• “Aumento de la competitividad de los sistemas 
productivos de papa y trigo en Sudamérica ante el 
cambio climático”, en el que también participan 
INIA Chile y el CIP.

Otras acciones colaborativas desarrolladas con ins-
tituciones extranjeras

Brasil

• Especialistas de EMBRAPA llevaron a cabo una visita 
a INIA Uruguay en el marco de las consultorías en Fito-
patología y Entomología de Soja contratadas por INIA. 
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• Este año tuvo lugar además la visita del Director 
Nacional, Alfredo Picerno, y Gerente Programático 
Operativo, Marcelo Salvagno, a la sede de EMBRAPA 
en Brasilia. En la misma se acordaron actividades de 
cooperación incluida la asistencia a INIA en materia 
de Desarrollo Institucional.

Estados Unidos

• USDA-ARS. Se concreta la primera fase del progra-
ma de asistencia técnica y capacitación de un técni-
co de INIA en calidad e inocuidad de carnes en el 
Centro de Investigación para la Carne, (Clay Center, 
Nebraska)

• A lo largo del año se recibe la visita de cuatro in-
vestigadores de la Universidad de California-Davis 
quienes participan en los programas cooperativos 
en marcha en las áreas de biotecnología aplicada al 
mejoramiento genético ganadero; agricultura de pre-
cisión en cultivos y pasturas; arroz y malezas.

• Continúan acciones de cooperación e intercambio 
técnico con la Universidad de Minnesota en mejora-
miento genético y patología vegetal.

• Se encuentra también en ejecución el programa de 
intercambio e investigación conjunta en impacto del 
Cambio Climático en el sector agropecuario y fores-
tal con la Universidad de Columbia y el International 
Research Institute for Climate Prediction (IRI).

Nueva Zelandia

• AgResearch. Son llevadas a cabo actividades de 
capacitación y consultoría en preparación del Pro-
yecto “Desarrollo de las bases científicas y tecnoló-
gicas para la producción de agentes microbianos de 
control biológico de insectos plaga en Uruguay”. 
Apoyo a la organización en INIA-La Estanzuela 
del “2o Taller Uruguayo de Agentes Microbianos 
de Control Biológico”, con participación de los es-
pecialistas Trevor Jackson y Gabriel Visnovsky de 
Nueva Zelandia y expertos de  varios países de ALC 
e Israel.

• Ministry of Agriculture and Forestry. Finaliza la 
capacitación de un técnico de INIA en la Universi-
dad de Lincoln con fondos del MAF en el marco del 
Proyecto “Learn”, de mitigación de Gases Efecto In-
vernadero en sistemas pastoriles. Previamente INIA 
coparticipó con especialistas neocelandeses en la 
organización de un taller sobre la temática, que tuvo 
lugar en Montevideo.

• Universidad de Massey. Son desarrolladas acti-
vidades de capacitación y asistencia técnica en las 
siguientes áreas: alternativas forrajeras, pastoreo de 
precisión, nutrición animal, reproducción ovina y 
bovina, producción de carne con toros raza Holan-
do; y modelos de simulación para análisis de siste-
mas de producción lechera. 

Tienen lugar también este año la misión del Prof. 
Steve Morris a Uruguay para coordinar el plan de 
actividades 2009-2010 del Convenio INIA-Massey y 
la pasantía como científico visitante en Massey de un 
técnico de INIA especializado en modelos lecheros.
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China

• En el marco del plan de trabajo INIA - Academia 
de Ciencias Agrícolas de China (CAAS), se llevó a 
cabo el intercambio de germoplasma de especies fo-
rrajeras y arroz, actualmente en fase de evaluación, 
así como el entrenamiento de un técnico de INIA en 
China sobre técnicas de desarrollo de arroz híbrido; 
y una visita prospectiva de oportunidades de inter-
cambio genético y científico al Instituto de Cítricos 
de CAAS. 

CYTED

• INIA continúa participando activamente en tres 
Redes de Cooperación financiadas por el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo, CYTED. Las áreas de trabajo incluyen bio-
combustibles, gestión de la innovación y competiti-
vidades de cadenas agroalimentarias.

Fulbright - Scholars Program

• En el marco del Programa para Académicos de la 
Comisión Fulbright, INIA recibió la asistencia del 
Dr. Chris R. Kerth, (Associate Professor, Meat Scien-
ce, Animal Sciences Department, Auburn University), 
quien colaboró con la institución durante tres meses 
en la temática calidad e inocuidad de carnes.

Unión Europea

• La Unidad de Cooperación Internacional del INIA, 
designada Punto Focal Nacional para las actividades 
del área de Agricultura y Biotecnología del Séptimo 
Programa Marco de la Comisión Europea, trabajó en 
estrecha colaboración con el Ministerio de Educa-
ción y Cultura a lo largo del año 2008 procurando 
una amplia difusión de las oportunidades de cola-
boración y financiamiento que ofrece el 7PM a la 
comunidad científica.
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INIA crea, promueve y mantiene variedades vegetales, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo y fortaleci-
miento  de  la capacidad competitiva de la producción 
nacional. El éxito de esta tarea depende de un proceso 
de propagación eficiente que permita al sector produc-
tor acceder rápidamente a los nuevos cultivares. 

Este proceso debe mantener la pureza genética de los 
materiales, así como asegurar una alta calidad física y 
fisiológica del producto ofrecido, en una cantidad sufi-
ciente para satisfacer la demanda. 

Esto debe ser continuado en el tiempo, en volumen y 
calidad adecuados mientras perduren las bondades 
agronómicas del material. Las actividades de la Unidad 
de Semillas realizadas en el año 2008 permitieron man-
tener e incrementar las diferentes variedades que los 
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programas de mejoramiento de la institución han lan-
zado al mercado o vienen desarrollando. Esto incluye 
a variedades públicas nacionales, variedades públicas 
de otros orígenes o creaciones propias de los programas 
de mejoramiento de INIA. Esta tarea se ha realizado en 
base a una fuerte articulación con: las empresas semille-
ristas, Urupov e INASE.    

La Unidad de Semillas de INIA, que tradicionalmente 
tenía presencia exclusivamente en las estaciones de La 
Estanzuela y Treinta y Tres, y que en el año 2007 había 
incorporado un Ingeniero Agrónomo en INIA Las Bru-
jas, ha incorporado el 25% del tiempo técnico de un 
Ingeniero Agrónomo en INIA Salto Grande con el obje-
tivo de continuar los trabajos en semillas que se venían 
realizando en los cultivos de cebolla, boniato y frutilla, 
así como incorporar los nuevos cultivos hortícolas con 
los que se está trabajando por parte de los programas de 
mejoramiento genético.

Abastecimiento de semilla básica

En el año 2008 se abasteció el sector semillerista na-
cional y regional con semilla básica de las siguientes 
especies y variedades: 

• Arroz (El Paso 144, INIA Tacuarí, INIA Olimar, EEA 404)
• Trigo (INIA Tijereta, INIA Gorrión, INIA Garza, INIA     
   Madrugador, INIA Mirlo, LE 2341, INIA Churrinche)
• Cebada (INIA Ceibo e INIA Arrayán)
• Maíz (INIA Alazán)
• Avena (1095 a, RLE 115, INIA Polaris)
• Achicoria (INIA Lacerta)
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• Festuca (Estanzuela Tacuabé)
• Holcus (La Magnolia)
• Lotus corniculatus (San Gabriel e INIA Draco)
• Raigrás (Estanzuela 284, INIA Camaro, INIA Escorpio  
   e INIA Bakarat)
• Sudangrass (Estanzuela Comiray, INIA Surubí)
• Trébol de Alejandría (INIA Calipso)
• Trébol blanco (Estanzuela Zapicán)
• Trébol rojo (Estanzuela 116)
• Festulolium (INIA Merlin)
• Ornithopus pinnatus (INIA Molles)
• Dactylis (INIA LE Oberón)
• Ornithopus compressus (INIA Encantada)

Mantenimiento varietal

La Unidad de Semillas realiza el mantenimiento varietal 
de las variedades públicas y protegidas que INIA entien-
de adecuado disponer en el mercado. En este proceso se 
realiza producción de semilla pre-básica a campo y su 
mantenimiento en cámaras de conservación a mediano 
plazo, de forma de disponer de un volumen adecuado 
para el abastecimiento del mercado nacional.

Esta actividad totalizó en el año 2008 a 28 especies, con 
89 variedades y 245 lotes.

Propagación de materiales promisorios

Además de los materiales comerciales que dispone 
INIA, los diferentes proyectos de mejoramiento culmi-
nan periódicamente  procesos de selección en nuevos 
materiales promisorios que la Unidad debe multiplicar 
rápidamente de forma de acelerar su acceso por parte 
del sector productor. En el año 2008 se multiplicaron 
materiales en esta situación de las siguientes especies: 
trigo (12), arroz (4), cebada (2), lotus corniculatus (1), 
lotus pedunculatus (1), trébol rojo (1), alfalfa (1), festuca 
(2), holcus (1), dactylis (2), trifolium vesiculosum (1). 

Acuerdo de propagación

Con el objetivo de hacer disponible a nivel producti-
vo variedades públicas, variedades protegidas y nuevos 
materiales en proceso de incremento, en volúmenes 
adecuados a la demanda y buscando las mayores se-
guridades de multiplicación, se realizaron acuerdos de 

multiplicación con empresas semilleristas para las va-
riedades de trébol blanco (Estanzuela Zapicán e INIA 
Kanopus), alfalfa (E. Chaná) y trigo (LE 2354).

Laboratorio de análisis de semillas    

El laboratorio de semillas además de ser la base del 
control de calidad de los productos desarrollados por 
la Unidad se encuentra integrado a una serie de pro-
yectos de investigación, desarrollando principalmente 
dichas tareas en las áreas de patología en semillas, vigor 
y dormancia. También se han realizado por parte de la 
Unidad de Semillas de Treinta y Tres trabajos de investi-
gación en insecticidas curasemillas para arroz. 

En el año 2008 se organizó un curso para laboratoris-
tas de semillas en el tema patología en semillas, con 
la participación de técnicos nacionales y argentinos. La 
Unidad cuenta con dos laboratorios habilitados por 
INASE (INIA Treinta y Tres y La Estanzuela) que brin-
dan servicios de semillas a empresas y productores. 
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Antecedentes

Como es usual en la mayoría de las organizaciones, 
la utilización de tecnologías de la información y co-
municaciones (TICs), son parte de la vida y trabajo 
diario de las mismas y de las personas que en ella 
prestan funciones. 

La naturalidad con la que se asume que estos recur-
sos deben estar disponibles, lleva en muchos casos a 
una cierta desorganización inicial, ya que cada área 
tiende a solucionar sus necesidades en forma inde-
pendiente. 

Esta es una situación que poco a poco va dejando ver 
sus carencias y sobre todo surge claramente la nece-

UNIDAD DE 
INFORMÁTICA

sidad de integración de los diferentes servicios, posi-
bilitando de esa forma la obtención de información 
oportuna y accesible para toda la organización.

INIA no fue la excepción, y luego de pasar por dife-
rentes estados respecto a la utilización de la tecno-
logía, se fue acercando paulatinamente a una utili-
zación coordinada de los servicios que brindan las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
Luego de años de desarrollo paulatino, en los que 
los recursos TICs  del INIA se fueron consolidando, 
coordinando y organizando; en  febrero de 2008, y 
luego de diferentes análisis y evaluación de alter-
nativas, se decide crear la Unidad de Informática, 
nucleando a las personas y servicios que se presta-
ban a la fecha. La misma tiene alcance nacional y 
depende jerárquicamente del Director Nacional.

Cometidos de la Unidad de Informática

Se definieron como cometidos principales de la Uni-
dad los siguientes:

• Velar por el desarrollo y la correcta operación de 
las plataformas corporativas de Tecnologías de la In-
formación, buscando siempre optimizar servicio y 
costos, en el marco de una adecuada cooperación 
con los Programas de Investigación, las Direcciones 
Regionales, y la Alta Dirección del Instituto, para lo-
grar el aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrece la tecnología, para potenciar la labor de los 
investigadores y la difusión de la tecnología agrope-
cuaria en nuestro país.
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• Buscar permanentemente el logro de un servicio de 
la calidad adecuada a los usuarios, de costos alinea-
dos con las disponibilidades presupuestales, tanto 
en lo relacionado con el acceso a los recursos infor-
máticos, con los niveles adecuados de desempeño, 
como en lo relacionado a la atención de los usuarios 
ante consultas, incidentes y problemas operativos.

• Asegurar, dentro de sus posibilidades, un marco 
de adecuada utilización de los activos involucrados, 
tanto tangibles como intangibles, de manera de evi-
tar su deterioro y riesgos asociados a su utilización, 
así como hacer frente a su desgaste u obsolescencia 
mediante políticas y medidas acordes.

• Tender al desarrollo de un adecuado equipo técni-
co, con los niveles de capacitación y las competen-
cias requeridas para la labor a desarrollar, buscando 
siempre proveer al personal de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de su tarea y el acceso a la infor-
mación y la capacitación adecuada para mantenerse 
actualizados en el cambiante mundo de las tecnolo-
gías de información (TI).

Organigrama

Desde el punto de vista de los Recursos Humanos, la 
Unidad de Informática cuenta con un Coordinador de 
Unidad y  una Asesoría Permanente, y se ha estructura-
do en dos áreas de trabajo: Infraestructura y Desarrollo.

Infraestructura

El área de Infraestructura, como su nombre indica, 
será responsable de la operación, mantenimiento y 
desarrollo de la infraestructura de las tecnologías de 
información del INIA, incluyendo redes, equipos de 
comunicación y equipamiento informático así como 
del soporte a usuarios. 

Esta área se compone actualmente de un supervisor 
y seis técnicos de TI, uno por cada estación experi-
mental más Dirección Nacional. Algunos servicios 
se prestan con personal tercerizado.

Desarrollo

Es el área que se ocupa del diseño y la puesta en 
marcha de nuevos proyectos, el relevamiento de re-
querimientos, la validación con el cliente interno, la 
inserción de los proyectos nuevos en la arquitectura 
de aplicaciones ya existente, el seguimiento de las 
implementaciones, la aceptación de las entregas de 
proveedores  y el cierre de los proyectos. 

Todas estas actividades se aplican al software de 
gestión, vale decir aquel que apoya los procesos de 
la organización tales como el SIG, ISOKEY, RRHH, 
sueldos, apoyo a la investigación, y todo el software 
de aplicaciones que requiera la institución para su 
normal funcionamiento. 

En términos generales, no está previsto que INIA realice 
desarrollos internamente,  los mismos serán tercerizados 
en empresas especializadas en cada área, proyecto por 
proyecto. Por estas razones, se ha decidido contar con 
una estructura compuesta por un Supervisor del Área y 
un Analista de Sistemas.

La Unidad como tal está funcionando desde julio de 2008, 
y sus cuadros de RRHH están en fase de conformación.
 
Principales iniciativas llevadas a cabo

El año 2008 se caracterizó por ser un año de con-
solidación tanto en lo que refiere a la estructura 
de la Unidad como a los proyectos que se estaban 
llevando a cabo. 
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SIG

Destacan en particular: 

En lo relativo a la implementación del Sistema Integra-
do de Gestión (SIG), ésta ha llevado en muchos casos 
a una revisión de procesos administrativos, lo que a 
su vez ha realimentado el sistema de gestión. Esta me-
cánica de mejora continua se ha traducido en nuevas 
funcionalidades y requerimientos. En 2008, se trabajó 
principalmente en los Módulos de Presupuesto, Anti-
cipos de dinero para viajes, y Módulo de Compras.

Gestión de Proyectos

Respecto a este sistema (que funciona en ISOKEY) se tra-
bajó en conjunto con la Gerencia Programática Opera-
tiva (GPO) en un plan de soporte a la puesta en marcha 
y fomento de la utilización del sistema, de forma de que 
las Direcciones de Programa estuvieran en condiciones 
de utilizar el sistema y cumplir con las directivas de car-

ga definidas por la GPO. Esta tarea se seguirá realizando 
durante el próximo año en la medida que lo requieran 
los diferentes usuarios del sistema. Se está trabajando 
además en el análisis de la extracción de información 
del mismo.

Gestión Documental

Es una preocupación de la Dirección Nacional la 
custodia y acceso a los distintos documentos (con-
tratos, convenios, acuerdos de trabajo, títulos de pro-
piedad, actas de junta, etc) que ha suscrito INIA a lo 
largo de su existencia, y que rigen en muchos casos 
las actividades actuales del Instituto. 

Para solucionar esta problemática, se determinó un 
proceso informático, y se escanearon y cargaron los 
documentos en un sistema. De esta forma, es posible 
tener accesibles las copias de los mismos a quienes 
lo necesiten, y poner en custodia los originales en al-
macenajes de documentos, minimizando los riesgos 
de pérdida o destrucción accidental de los mismos. 
Al mismo tiempo, se han ido definiendo y cargando 
atributos a los documentos para facilitar su búsqueda 
y recuperación en el sistema. En el correr del 2009 
se dictarán las capacitaciones y habilitaciones de 
permisos correspondientes de forma de comenzar la 
utilización masiva de este nuevo sistema.

En lo que respecta a infraestructura informática se 
trabajó en la revisión de los distintos componentes 
de las comunicaciones y se analizaron y probaron 
nuevas alternativas de comunicación a distancia. En-
tre las actividades desarrolladas estuvieron la trasmi-
sión por internet de algunas actividades de difusión, 
así como la trasmisión en vivo a todas las estaciones 
de algunas actividades de carácter general. 

A estas nuevas tecnologías de comunicación se las ro-
tula como “web conference” o “video conferencia”. En 
2008 durante un período de prueba de tres meses tuvi-
mos la posibilidad de trabajar con las mismas. 

Sin duda este es un proyecto que se tendrá que concretar 
para que el instituto tenga a su disposición las tecnolo-
gías de comunicación que requiera, tanto para reuniones 
internas como trabajo a distancia o difusión masiva.
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INIA La Estanzuela, durante el 2008, se planteó ob-
jetivos centrales en lo referente a profundizar el vín-
culo con los diversos actores regionales y nacionales 
vinculados a los rubros y cadenas productivas rela-
cionadas con los programas de la Estación.

Durante el 2008 se concretaron 79 actividades, que 
convocaron 6500 asistentes, casi un 15% más de 
asistentes que en 2007.

Nuevamente, un evento central resultó la 8va. Edición 
del Concurso Nacional de Silos, que sumó 198 par-
ticipantes de todo el país. Este evento organizado en 
forma conjunta con el Instituto Plan Agropecuario 
(IPA) y el Diario Rural logró acercar información so-
bre ensilajes a todos los rincones del país y motivar el 
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pensamiento estratégico de las reservas de alimentos 
para la producción animal. Sin dudas el Concurso de 
Silos colabora en difundir información cada vez más 
importante en alimentación estratégica.

Un hecho de destaque ha sido la firma y concreción 
del acuerdo de alianza temprana para el desarrollo 
y comercialización de cultivares de trigo, entre INIA 
y el Consorcio Nacional de Semilleristas de Trigo, 
integrado por las cooperativas Copagran, Cadol, Cal-
mer, Calsal, URF, Soforuta y Calprose. 

Este acuerdo colaborará en mejorar la difusión de 
materiales de trigo INIA, mejorando la multiplica-
ción temprana de semilla, e integrando de forma más 
íntima las demandas del sector hacia INIA, para que 
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nuevas variedades de trigo, más adaptadas y con me-
jor calidad lleguen al productor y empresarios.

En materia de Producción Animal, más de 500 per-
sonas participaron en un Día de campo, organizado 
en forma conjunta con Grupo Marfrig- Frigorífico Ta-
cuarembó. En el mismo, los asistentes pudieron ob-
servar las nuevas líneas de trabajo planificadas por 
INIA La Estanzuela y el Programa de Carne y Lana, 
que implican una nueva etapa analítica, evaluando 
distintas alternativas de alimentación en la etapa más 
temprana de la secuencia de los animales del siste-
ma, los terneros de ingreso.

Durante el año se realizaron tres importantes Semi-
narios relacionados a la sustentabilidad de los siste-
mas productivos y de los recursos naturales. 

El primero de ellos el “2º Taller Uruguayo de Agen-
tes Microbianos de Control Biológico” destinado a 

discutir los avances relacionados a tecnologías de 
control no tradicional y que se ven desde INIA como 
una importante oportunidad. 

El segundo ligado a una temática que es de vital im-
portancia no solo para los sistemas productivos de 
nuestro país sino también para la región en su con-
junto, Seminario-Taller Internacional “Viabilidad del 
glifosato en los sistemas productivos sustentables”. 

El foco estuvo puesto en la participación de expertos 
nacionales y extranjeros que discutieron la importancia 
de la preservación de la herramienta “glifosato” para 
asegurar la conservación del recurso suelo y minimizar 
los impactos de la producción agropecuaria. 

Finalmente el “Seminario Calidad de suelos” donde 
se presentó un importante relevamiento del estado 
físico y químico de los suelos de la cuenca lechera 
del suroeste del país. 

Los participantes discutieron la pertinencia de las he-
rramientas utilizadas y las medidas de mitigación de 
impacto a aplicar. Estos Seminarios contaron con un 
importante apoyo de empresas privadas y organiza-
ciones que reconocieron la importancia de las temá-
ticas discutidas y aportaron a su conocimiento.

INIA
LA ESTANZUELA
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INIA Las Brujas ha dado prioridad al trabajo de in-
vestigación que se enfoca en el desarrollo de una 
granja de exportación que supere las limitaciones de 
un mercado interno reducido y con frecuencia so-
breabastecido. 

INIA Las Brujas puso especial énfasis en continuar 
profundizando el relacionamiento con los principales 
sectores productivos del área de influencia, así como 
el relacionamiento institucional a través de participa-
ción en los CAD de Canelones y de San José.

El campo experimental de INIA Las Brujas se amplió 
a 447 hás. por la adquisición de campos linderos, 
previendo el desarrollo de investigaciones en pro-
ducción animal intensiva y la evaluación de sistemas 
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de producción en diferentes rubros de granja. El área 
actualmente dedicada a investigación en hortalizas y 
frutiviticultura cuenta con infraestructura de riego en 
base a tres tajamares de reserva de aproximadamente 
100.000m³.
 
Durante los meses de junio en adelante se procedió 
a renovar las autoridades del CAR, estimulando la 
presencia de rubros intensivos y orgánicos en la di-
rectiva y estimulando los grupos de trabajo. Se reali-
zaron dos reuniones del CAR y varias reuniones del 
Grupo de Trabajo de Fruticultura incorporado a la 
Mesa Tecnológica. 

La participación en los Consejos Agropecuarios De-
partamentales estuvo centrada básicamente en com-
partir información sobre los proyectos y programas del 
MGAP, con un enfoque de desarrollo rural con enfoque 
territorial o regional. Se formalizó en Canelones un gru-
po de trabajo con el objetivo de elaborar el Sistema de 
Información Geográfico del departamento. En San José 
se trabajó en coordinación con INASE y el INC con fuer-
te énfasis en la lechería artesanal. 

En Canelones, INIA Las Brujas asesora una Comisión 
conformada en el marco de la Nueva Ley de Ordena-
miento Territorial, para elaborar propuestas de mejor 
uso del suelo rural. 

En las actividades de red, INIA Las Brujas, generó 
lazos de trabajo con CNFR en el acuerdo para firma 
de convenios que vinculan ambas instituciones para 
el trabajo con  producción familiar. 
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En Convenio con el MGAP se estableció la construc-
ción de un laboratorio de microbiología de suelos 
donde se comenzará una etapa de trabajo conjunto 
entre ambas instituciones, constituidas a través de un 
Comité Ejecutivo. 

El MGAP – PPR firmó un  convenio y varios acuerdos de 
trabajo. Entre ellos se destaca el proyecto “Alternativas 
de manejo y restauración de monte nativo degradado”.  
El INIA con apoyo del PPR, llevará adelante un manejo 
del monte nativo con el objetivo de obtener evidencia 
experimental y científica de restauración de ecosistemas 
degradados (por invasión de especies exóticas).  
 
Asimismo se apoyó el Plan de Negocios del Toma-
te Industria (MGAP) con desarrollo de material ge-
nético. Se trabajó estrechamente con la Facultad de 
Agronomía y con la DIGEGRA en cursos para técni-
cos en control de plagas en tomate.

El INIA Las Brujas ha puesto énfasis en el trabajo con 

frutos nativos, en este sentido se encargó de organi-
zar el Cuarto  Encuentro Nacional de Frutos Nativos. 
La sede fue la ciudad de Melo, Cerro Largo y se con-
tó con el apoyo local de la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo, así como del Grupo Caa-obetí, una 
ONG que viene trabajando fuertemente en la zona 
para promover el conocimiento de nuestras especies 
vegetales y favorecer su protección.  

INIA Las Brujas aporta a la gestión responsable del 
ambiente y los recursos naturales a través de sus 
actividades de investigación y transferencia de tec-
nología en abonos verdes y producción orgánica. 
Durante el año 2008 se realizaron jornadas dirigidas 
a técnicos y productores sobre “Abonos verdes y la-
boreo reducido” así como la reunión anual del grupo 
de trabajo de Agricultura Orgánica. 

Dentro de esta misma plataforma se procedió a la firma 
de un Convenio con la Fundación Logros y la Facultad 
de Agronomía, que permite darle apoyo a las escuelas 
rurales con huertas frutales orgánicas escolares.

En 2008 se celebró el “Año Internacional de la Papa”, 
y se dio inicio a una red de cooperación integrada 
por 10 países de Latinoamérica para facilitar la in-
novación en la cadena de este cultivo. Se editaron 
además, con este motivo, varias publicaciones.

En el marco de la tradicional Jornada de Puertas 
Abiertas para estudiantes, se realizó la Jornada de 
Ciencia y Tecnología con éxito de público. 

El compromiso con la sustentabilidad económica y 
la equidad social se ve reflejado en el trabajo que se 
está realizando con la investigación de la raza pro-
lífica Frisona Milchschaf. En este sentido se ejecuta 
un fondo rotatorio administrado por la CNFR, con 
el apoyo técnico de INIA. En esta plataforma se en-
cuentra también la producción de quesos de leche 
de oveja y cabra.  

En INIA Las Brujas se ha dado particular importancia al 
desarrollo de los recursos humanos, el patrimonio más 
importante de la Institución, y a la inserción de la Esta-
ción en el área de influencia, potenciando las redes de 
innovación, conocimiento y trabajo conjunto. 

INIA
LAS  BRUJAS
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Con el objetivo de continuar profundizando el rela-
cionamiento con los principales sectores productivos 
de su zona de influencia, la Estación Experimental de 
INIA Salto Grande realizó durante el año 2008 las 
siguientes actividades de difusión:

Actividades destinadas a público en general

Jornada de Puertas Abiertas

Con motivo de la Semana de la Ciencia y la Tecno-
logía, el viernes 23 de mayo se realizó una Jornada 
de Puertas Abiertas en la que los visitantes pudieron 
apreciar las diferentes actividades de investigación 
que se realizan en la Estación. 

INIA 
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Se recibieron aproximadamente 500 visitantes entre es-
cuelas, liceos, escuela agraria y público en general.

Participación en Expo Salto

Entre el 4 y el 12 de octubre la Asociación Agrope-
cuaria de Salto organizó en su predio la Expo Sal-
to 2008. En esta oportunidad se conmemoraron los 
100 años de la Exposición Ganadera. Al igual que en 
años anteriores INIA estuvo presente con un stand 
institucional. 

Actividades vinculadas al Programa Citrus

Reuniones de Grupos de Apoyo de Poscosecha y 
Mejoramiento Genético en Citrus

Durante el mes de noviembre se realizaron reuniones de 
Grupos de Apoyo de Mejoramiento Genético y Posco-
secha en los que se analizaron diversas dificultades del 
sector citrícola. En lo que respecta al Programa Horti-
cultura las actividades de difusión fueron las siguientes: 
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Actividades vinculadas al Programa de Horticultura

Reunión con viveristas de Cultivares de Frutilla

El 29 de mayo se realizó la reunión anual de viveristas 
de frutilla para analizar los avances del proyecto de me-
joramiento genético y efectuar un relevamiento de sus 
necesidades.

Día de Campo sobre Cultivares de Frutilla en el Litoral 
Norte 2008

El 21 de agosto se organizó un Día de Campo sobre 
“Cultivares de Frutilla en el Litoral Norte 2008”.  Lue-
go de una charla explicativa se realizaron recorridas 
por dos predios de productores en dónde se pudieron 
apreciar los diferentes cultivares bajo macrotúnel. Se 
discutieron y analizaron diversos aspectos del compor-
tamiento y uso estratégico de las distintas variedades 
liberadas por INIA.

Reunión del Consejo Asesor Regional 

El día 8 de octubre se realizó en INIA Salto Grande la 
reunión del Consejo Asesor Regional.

También se realizaron las siguientes actividades de 
vinculación  Regional:

• Participación en forma mensual en las reuniones 
del Consejo Asesor Departamental.

• En el mes de agosto tuvo lugar una Charla del Dr. 
Timothy Williams de la Universidad de California 
(EEUU), sobre “Nuevas variedades de cítricos pro-
ducidas por la Universidad de California” a la que 
asistieron técnicos y productores del sector citrícola.

• Se mantuvieron reuniones con productores de Co-
lonia Gestido y Colonia Rubio; zona de influencia de 
la Estación Salto Grande.

• Se continuó trabajando en conjunto con la In-
tendencia Municipal de Salto y la Cámara de Agro-
químicos en la implementación de un proyecto de 
recolección y disposición final de envases de Agro-
químicos. 

• En el mes de setiembre, en Bella Unión, se realizó 
una reunión con los técnicos de la empresa Calagua 
y con técnicos hortícolas del lugar. Se visitó también 
la planta industrial de Greenfrozen con la que se  
realizó un acuerdo por variedades de boniato.

• Se contribuyó con la edición de libro de la Escuela 
No 77 de Baltasar Brum: “Hacia una escuela produc-
tiva y sustentable”, ganador del premio INIA en la 
Vigésima Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. 

• En el mes de noviembre se organizó una Conferen-
cia del Dr. Peter Timmer de la Universidad de Flori-
da (EEUU), sobre Cancro y Huanglongbing o HLB.

INIA
SALTO GRANDE
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La estrategia de la Regional en el año 2008 buscó el 
desarrollo de acciones coordinadas con el resto de la 
institucionalidad existente en la región y establecer as-
pectos de mejora en el planteo de sus actividades de 
transferencia de tecnología vinculadas a los Programas 
Nacionales de Investigación que en ella se ubican.

Existe un gran desafío para la armonización y la coor-
dinación de acciones entre las instituciones públicas 
y privadas de la zona de influencia de la Regional, en 
procura de generar ámbitos de intercambio, análisis 
y propuestas que permitan una toma de decisiones 
más informada y ajustada a las necesidades del terri-
torio, tratando de identificar y apoyar sinergias entre 
los actores que conforman los recursos humanos y 
productivos disponibles en la región.

INIA 
TACUAREMBÓ

En este sentido, se desplegó durante el año 2008 la 
organización de instancias con características diver-
sas adaptadas a las demandas y a la propuesta tec-
nológica - institucional de INIA en relación con la 
formación de capacidades locales, la conformación 
de ámbitos de trabajo en conjunto y el seguimiento 
de propuestas inter - institucionales con el objetivo 
de potenciar estrategias de desarrollo en el ámbito 
rural e institucional de la región. 

Algunos de los puntos seleccionados para este informe:

Participación en actividades del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación

El INIA, a través de la Estación Experimental de Ta-
cuarembó, participó en la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología  con los objetivos de:

• Promover la investigación científica

• Asociar la investigación científica con la mejora de 
la calidad de vida de la sociedad en general

• Contribuir con el proceso de alfabetización científica

• Dar a conocer la labor científico -  tecnológica del 
INIA y, en especial, de esta Regional

Se organizaron dos Jornadas de “Puertas Abiertas”, 
con recorridas por la Estación Experimental. En las 
mismas, se presentaron las líneas de trabajo técni-
co-investigativas que se desarrollan en la Regional a 
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través de tres conceptos claves: Sustentabilidad - Ca-
lidad  - Investigación para el Desarrollo. 

El número total de visitantes a esta actividad supe-
ró los 1700, constituido por profesores, maestros y  
alumnos de distintas edades y niveles de formación: 
pre - escolar, primaria, secundaria, terciaria no uni-
versitaria y universitaria, mayoritariamente de la ciu-
dad de Tacuarembó y sus alrededores. 

Además, los técnicos de la Estación Experimental 
asistieron a distintos centros educativos y organiza-
ciones sociales, principalmente de la Región Noreste, 
para el dictado de charlas y conferencias relaciona-
das a sus áreas de desempeño (más de 750 alumnos 
participaron de estas charlas). 

También es significativa la participación de los téc-
nicos en la integración del Jurado de los Clubes de 
Ciencias departamentales.

Consejo Asesor Regional y Grupos de Trabajo 

Este año se realizaron dos reuniones del Consejo Asesor 
Regional y una reunión del Grupo de Trabajo Forestal.

En relación a las actividades anuales de Comunica-
ción y Transferencia de Tecnología de INIA se pre-
sentan las siguientes:

Días de Campo

Arroz Zafra 2007/2008: Artigas y Tacuarembó. Ac-
tividad realizada en conjunto con A.C.A.  

Los ensayos recorridos estuvieron relacionados con 
sistemas de rotación arroz-pasturas de la región norte 
del Uruguay.

Además se visitó la Red de Evaluación de Cultivares de 
Arroz, ensayo coordinado conjuntamente con INASE.  

Unidad Experimental Glencoe: “Alternativas Tec-
nológicas para la Producción estival” (Marzo) y 
“Alternativas de intensificación, especialización, di-
versificación y valorización de la ganadería ovina y 
bovina en el Basalto” (Setiembre)

Las principales líneas de trabajo experimental para la 
región de Basalto se pueden sintetizar en los siguientes 
puntos: producción responsable sobre campo natural; 
nuevas especies y variedades forrajeras adaptadas a 
suelos marginales; mejora de los procesos de cría, re-
cría y engorde ovino y bovino mediante la utilización 
de diferentes sistemas de alimentación y manejo.

Silvopastoreo y Producción Forestal 

Se realizó en el departamento de Paysandú (Guichón y 
Piedras Coloradas) con el objetivo de presentar la Eva-
luación productiva de Eucalyptus en zona 9 de CIDE, a 
los 13 años. Este ensayo fue instalado en el año 1994 
para conocer la aptitud relativa y poder cuantificar el 
potencial productivo de diferentes especies. 

Forestal en Zona Sureste  

Esta actividad se realizó en el departamento de Ro-

INIA
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cha con la colaboración de las empresas Eufores y 
Redalco S.A. Los puntos tratados fueron los siguien-
tes: manejo de plantaciones de Eucalyptus globulus 
y Sistema Silvopastoril Intensivo. 

Jornadas Técnicas

Jornadas de Presentación de resultados experimen-
tales de Arroz de la Zafra 2007/2008 en Artigas y 
Tacuarembó.

Se abordaron los temas de: Clima; Mejoramiento 
genético; Manejo de plagas; Evaluación y manejo 
de herbicidas y fungicidas; Alternativas de riego en 
el cultivo de Arroz y gestión ambiental de cuencas 
agrícolas; Rotaciones Arroz-Pasturas y Red de Eva-
luación de Cultivares de Arroz (INASE). 

Eucaliptos colorados: mejoramiento genético, pro-
piedades y usos de la madera

Los temas tratados se relacionaron con: Propiedades 
físicas y mecánicas de la madera - Tecnología de la 
madera - Desarrollo de una raza local - Resultados  
Proyecto PDT 67-01 - El eucalipto colorado como 
alternativa de diversificación.  

Jornadas de Divulgación

Caminos tecnológicos para la ganadería en la región 
de Basalto: la propuesta de INIA

En esta oportunidad se mostraron, entre otros temas, 
los resultados de investigación relacionados con los 
días de campo efectuados en la Unidad Experimental 
Glencoe durante el año 2008. Se analizaron aspec-
tos relativos a Pasturas y forrajes: Ornithopus pinna-
tus cv INIA Molles; Producción y manejo del Campo 
Natural; Mejoramientos de campo sobre suelos de 
Basalto y en producción de carne y lana: Estrategias 
tecnológicas para la cría bovina; Intensificación de 
los procesos de recría e invernada y manejo ovino.

Día del Merino y Entrega Carneros Núcleo Merino Fino

El Día del Merino se llevó a cabo en el local de la 
Asociación Agropecuaria de Salto y fue organizada 

por la SCMAU, el SUL y el INIA con el objetivo de 
presentar y comercializar material genético de alto 
valor en el ámbito de la producción de lana fina y 
superfina, principalmente, procedente de la Evalua-
ción Genética Poblacional de esta raza. 

Por otro lado, se realizó la Entrega de Carneros Nú-
cleo Merino Fino a los productores cooperadores 
integrantes del Núcleo Fundacional de Merino Fino 
del Uruguay, ubicado en la Unidad Experimental 
“Glencoe”. 

Evaluación de la crisis forrajera y las perspectivas 
para los próximos meses

Actividad organizada por la ART, el INIA, el INC, el IPA, 
la IMT y el MGAP. Presentaciones realizadas: Conside-
raciones sobre las perspectivas climáticas en los próxi-
mos meses - Manejo del Campo Natural en situaciones 
críticas de forraje - Utilización de residuos agrícolas en 
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la alimentación animal - La variabilidad climática y 
el funcionamiento de los sistemas ganaderos.

Energía, un desafío para el futuro. Actividad realiza-
da en conjunto con la IMT

Los temas tratados fueron: Energías renovables - Eva-
luación del potencial eólico y alternativas de uso - 
Alcoholes a partir de amiláceos - Expansión de la 
generación eléctrica - Generación eléctrica a partir 
de biomasa forestal y cáscara de arroz - Experiencias 
en el departamento de Tacuarembó.

Seminarios de Actualización Técnica

1 - Parasitosis gastrointestinales en Ovinos y Bovinos. 
Se analizó su importancia en los sistemas ganade-
ros del país, prácticas de muestreo coproparasitario, 
diagnóstico de resistencia antihelmíntica en vacunos 
y ovinos en el país y resistencia genética a parásitos 
y el uso de marcadores moleculares.

2 - Estrategias para aumentar la producción y el ingreso 
en sistemas de cría y ciclo completo FUCREA-INIA.

3 - Usos de la ultrasonografía en el manejo reproduc-
tivo de la vaca. 

Otras actividades a destacar

Seminario Internacional Formación de Formadores 
para el Desarrollo Rural 

Los días 12 y 13 de noviembre se realizaron en Tacua-
rembó dos jornadas sobre Formación de Formadores  
para el Desarrollo Rural, en el marco del Seminario In-
ternacional que comenzó en la ciudad de Montevideo 
el día 10 de noviembre en el Paraninfo de la Universi-
dad. Se contó con la presencia de 250 participantes. 

III Seminario sobre Mejoramiento Genético en ovi-
nos-INIA/SUL

Algunos de los temas tratados: Tendencias de merca-
dos y sistemas de  producción: Carne y Lana. - La com-
petitividad futura del rubro ovino desde la perspectiva 
del mejoramiento genético. - Herramientas y estrategias 
para la mejora genética. -  Biotecnología aplicada y sa-
lud animal. - Perspectivas de la mejora genética ovina. 
Además, se realizaron tres talleres dirigidos a: Criadores 
de razas de lana fina y superfina - Criadores de razas 
doble propósito - Criadores de razas carniceras. 

Presencia en Ferias, Exposiciones y Muestras 

Inauguración de la Cosecha de Arroz en Artigas - Ex-
posiciones Rurales de Artigas, Durazno y Tacuarem-
bó - Fiesta del Cordero Pesado en Sarandí del Yí.

Visitas

Se recibieron varias visitas de estudiantes, autorida-
des nacionales y departamentales así como delega-
ciones de técnicos y productores tanto del Uruguay 
como del exterior.

Durante el año 2008, INIA Tacuarembó involucró 
en la organización de sus actividades a un público 
externo compuesto por más de 5000 personas. 
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Durante 2008 INIA Treinta y Tres canalizó el relacio-
namiento con los principales sectores productivos de 
su zona de influencia, a través de una nutrida agenda 
de actividades.

En lo que tiene que ver con la articulación con el 
medio, se destacan por un lado las ya clásicas 4 re-
uniones anuales del CAR (Consejo Asesor Regional) 
y por otro, reuniones del Grupo de Trabajo Apícola 
y Grupo de Trabajo Arroz.

Las reuniones del Grupo de Trabajo de Ganadería 
y de Lechería, en acuerdo con el CAR, se decidió 
postergarlas para el 2009, en el entendido de que en 
este caso permitirían realizar una evaluación de me-
diano plazo del Plan Indicativo de INIA (PIMP). 

INIA 
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La presencia institucional regional se vio reforzada 
por la participación con stands institucionales en las 
exposiciones de Melo, Minas, Treinta y Tres, Rocha, 
Castillos y San Carlos. También se organizaron en 
forma conjunta Jornadas de Divulgación con diferen-
tes actores regionales (CALAI, Sociedad de Fomento 
Rural Ortiz, etc.) 

Con respecto a actividades de divulgación, a las clá-
sicas actividades anuales de la Estación Experimen-
tal del Este, se sumaron los siguientes eventos que 
contaron con destacados especialistas nacionales e 
internacionales:

• Taller sobre técnicas avanzadas de estudio y ma-
nejo de sistemas pastoriles complejos
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• Curso sobre resistencia de las malezas a los herbi-
cidas

• Seminario de actualización técnica en cría vacuna

• II Taller de agricultura de precisión

• Conferencia sobre Ganadería de Precisión en el 
marco de la visita del Grupo Campos.

Atentos a la expansión del rubro agrícola en la re-
gión, se realizó una jornada de actualización en la 
temática del sorgo como cultivo integrador en siste-
mas de producción mixtos, por su alta versatilidad y 
posibilidades de uso tanto para grano como para la 
suplementación animal.  

Se recibieron numerosas visitas durante el año, des-
tacándose la del público escolar en la Jornada de 
Puertas Abiertas, en el marco de la Semana de la 

Ciencia y Tecnología y la de la Comisión de Gana-
dería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Repre-
sentantes.

Se apostó fuertemente a explorar nuevas formas de 
comunicación, de mayor alcance, como las confe-
rencias web. En este sentido se realizaron exitosas 
experiencias tanto de transmisión utilizando esta 
tecnología desde INIA Treinta y Tres para el resto 
del mundo, como la de recibir conferencias dictadas 
en otros países. 

Las experiencias realizadas tuvieron una evaluación 
muy positiva por parte de los usuarios y del propio 
INIA. 

Se continuó con la política de integración y apoyo 
con las capacidades edilicias de INIA Treinta y Tres 
a las demandas de actividades realizadas por otras 
Instituciones del medio, realizándose numerosos 
eventos, jornadas y talleres de diversas dependen-
cias de diferentes Ministerios así como con la Inten-
dencia Municipal de Treinta y Tres. 

INIA
TREINTA Y TRES
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ABC - Agencia Brasilera de Cooperación
ACA - Asociación de Cultivadores de Arroz
ADIFU - Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay
AECI - Agencia Española de Cooperación Internacional
ALC - América Latina y el Caribe
ALUR - Alcoholes del Uruguay
ANCAP - Administración Nacional de Combustibles, Al-
cohol y Pórtland
ANEP - Administración Nacional de Educación Pública
ANII - Agencia Nacional de Investigación e Innovación
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 Mercedes
CALSAL - Cooperativa Agropecuaria Limitada de Salto
CAMM - Comisión Administradora del Mercado Modelo
CAPTA - Comisión de Apoyo a la Productividad de los Tam-
bos
CAR - Consejo Asesor Regional
CCTA - Consejo Coordinador de Tecnología Agropecuaria 
CETP - Consejo de Educación Técnico Profesional
CGIAR - Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola In-
ternacional
CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIF - Cámara de Industrias Frigoríficas
CIMMYT - Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo
CIP - Centro Internacional de la Papa
CLU - Central Lanera Uruguaya 
CNFR - Comisión Nacional de Fomento Rural
COLEME - Cooperativa Lechera de Melo
CONAPROLE - Cooperativa Nacional de Productores de Leche
CONEAT - Comisión Nacional de Estudio Agronómico de 
la Tierra
CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas
COPAGRAN - Cooperativa Agraria Nacional 
CTA - Comités Técnicos Asesores
CUS - Cámara Uruguaya de Semillas
CYTED - Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
DEP - Diferencia esperada de progenie 

DGF - Dirección General Forestal
DGSSAA - Dirección General de Servicios Agrícolas
DICYT - Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología
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
EEAOC - Estación Experimental Agroindustrial Científicas y 
Técnicas
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 San-
ta Catarina
FAGRO - Facultad de Agronomía
FAO - Organización de las Nacionales Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación
FCI - Fondo Concursable Interno
FLAR - Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego
FONTAGRO - Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria
FORAGRO - Foro de las Américas para la investigación y de-
sarrollo tecnológico agropecuario
FOSA - Forestadora Oriental Sociedad Anónima
FPTA - Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria
FUCREA - Federación Uruguaya de Grupos Crea
GIPROCAR - Grupo Intercrea de Producción de Carne
GEF - Global Environment Facility
GFAR - Foro Global de Investigación Agropecuaria
GMA - Gremial de Molinos Arroceros
GMI - Gabinete Ministerial de Innovación
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 Clemente Estable
ICARDA - Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas 
en Zonas Áridas
IICA - Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura
IMM - Intendencia Municipal de Montevideo
INAC - Instituto Nacional de Carnes
INASE - Instituto Nacional de Semillas
INAVI - Instituto Nacional de Vitivinicultura
INDEAR - Instituto de Agrobiotecnología de Rosario
INIA - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
INTA- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Ar-
gentina)
IPA - Instituto Plan Agropecuario
IPC - Índice de Precios al Consumo
IPL - Intergremial de Productores de Leche

GLOSARIO
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IRI - International Research Institute for Climate Studies 
IRTA - Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimenta-
ria (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
MAP - Matriz de Análisis de Políticas
MDL - Mecanismo de Desarrollo Limpio 
MEC - Ministerio de Educación y Cultura
MERCOSUR - Mercado Común del Sur
MGAP - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
MVOTMA - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial 
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 De-
sarrollo 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 
PLANISA - Plan de Investigación en Salud Animal
PMF - Proyecto Merino Fino del Uruguay
PNUD - Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POA - Programa Operativo Anual
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
PROMEFA - Programa para el Mejoramiento de la Evaluación 
de Forrajes y Alimentos
PUR - Programa Uruguay Rural 
RRHH - Recursos Humanos
SIG - Sistema Integrado de Gestión
SIG - Sistemas de información geográfica 
SIMERPA - Sistema de Información y Monitoreo para la Eva-
luación de Riesgos en la Producción Agrícola 
SMVU - Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay
SNI - Sistema Nacional de Investigación
SNI - Sistema Nacional de Innovación
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 Ciencia 
y la Tecnología 
UBA - Universidad de Buenos Aires
UCA - Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
UCC - Universidad Católica de Córdoba 
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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