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INTRODUCCIÓN

La Junta Directiva de INIA, a través de un proceso 
participativo con los Directores Regionales, Directo-
res de Programa y Consejos Asesores Regionales 
(CAR), identificó y priorizó problemáticas a nivel de 
cada Regional que podrían ser solucionadas a través 
del uso de tecnologías disponibles, cuya promoción 
o uso aún es incipiente. Por tal motivo, se definió 
que los recursos FPTA para la “Convocatoria 2015” 
se destinaran a apoyar proyectos enfocados a la re-
solución de estas problemáticas identificadas en el 
territorio.

El objetivo de la convocatoria fue estimular y promo-
ver la transferencia de tecnologías generadas para el 
sector agropecuario, priorizadas y de alto impacto para 
áreas de trabajo de cada regional. Estos proyectos es-
tán orientados a reducir las brechas tecnológicas (entre 
producción e investigación) de los productores agrope-
cuarios del Uruguay asociados a instituciones forma-
les o con soporte gremial. Las propuestas presentadas 
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incluyen componentes de co-innovación, transferencia, 
y/o difusión que faciliten su empoderamiento por parte 
de los grupos de productores beneficiarios identifica-
dos.

Para la Regional de INIA Las Brujas los temas prioriza-
dos fueron:

• Sostenibilidad de la producción vegetal intensiva

• Disponibilidad y productividad de la mano de obra en 
la producción intensiva

Para la Regional de Salto Grande se priorizó:

• Producción integrada de cultivos hortí-fruti-citrícolas

En general, los resultados esperados de las propuestas 
presentadas son:

• Tecnologías incorporadas (adoptadas) por los grupos 
de productores objetivo identificados previamente. 
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• Que la adopción de las tecnologías haya generado 
un impacto económico, social y/o ambiental a nivel de 
predios. 

• Organizaciones de productores fortalecidas en la identifi-
cación y promoción de tecnologías agropecuarias.

En este contexto se seleccionaron tres proyectos vincu-
lados a sistemas de producción vegetal intensiva, dos 
en el área de influencia de Las Brujas y el restante en 
Salto Grande.

El proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Produc-
ción Frutícola Integrada y ajuste del paquete tecnoló-
gico asociado” es llevado adelante por la Asociación 
de Fruticultores de Producción Integrada (AFRUPI), y 
coordinado por el Ing. Agr. Roberto Zeballos, cuenta 
con el apoyo de la Dirección General de la Granja del 
MGAP y la empresa privada Klarimar S.A. como socio. 
Este proyecto tiene como beneficiarios directos a 123 
productores frutícolas de hoja caduca del sur del país.
El objetivo principal de la propuesta se plantea aumen-
tar la producción sustentable (ambiental, económica y 
socialmente) de frutas de hoja caduca del sur del país, 
mediante el fortalecimiento del sistema de producción 
frutícola integrada y mejorar la disponibilidad y produc-
tividad de la mano de obra. Para esto se prevé ajustar el 
paquete tecnológico, acompañando la tendencia actual 
de mecanización, incorporando nuevas herramientas.

También se busca mejorar los ingresos económicos 
de las familias productoras, mediante el incremento de 
producción por una mejor utilización de los recursos 
disponibles por la obtención de productos más inocuos, 
de mayor valor comercial y por un menor y más eficien-
te empleo de agroquímicos. 

La propuesta pone énfasis en trabajar con tecnología ya 
existente, acompañando la tendencia actual de meca-
nización en el sector, implementando una nueva estra-
tegia productiva creciente a nivel mundial, denominada 
‘Muro Frutal’. Esta incluye la incorporación de nuevas 
herramientas, como podadora y raleadora mecánicas 
y desmalezadoras en los sistemas de producción fru-
tícola, con el fin principal de solucionar las limitantes 
de disponibilidad y productividad de la mano de obra, 
que es uno de los principales problemas que enfrenta 
el sector actualmente. 

Otro punto importante que abarca el proyecto es la ela-
boración de compost a partir de lixiviados generados en 
una concentración de ganado de la zona. Esta propues-
ta por un lado reduce la contaminación generada por 
este sistema de producción y, por otro, permite obtener 
un producto rico en nutrientes, que mejora las propie-
dades físicas, químicas y biológicas del suelo, para la 
utilización por los productores. 

Como principales resultados de este proyecto se plan-
tea trabajar conjuntamente en pro de mejorar la calidad 
de los productos obtenidos, produciendo fruta de cali-
dad con menores cantidades de residuo. Se pretende 
lograr la comercialización de fruta diferenciada median-
te certificación, que permita acceder a nuevos merca-
dos que tienen interés en productos más inocuos de 
calidad comprobada. 

La correcta adopción de las nuevas tecnologías dis-
ponibles para el sector frutícola es fundamental para 
mejorar la sustentabilidad y sostenibilidad de los siste-
mas productivos. Para ello es necesario adaptar estos 
sistemas, para una correcta implementación y funcio-
namiento de las nuevas tecnologías disponibles. Para 
lograrlo, se está trabajando arduamente en la capacita-
ción de productores, técnicos y trabajadores del rubro.
La capacitación a productores brindará más herramien-
tas para incrementar la competitividad haciendo más 
sustentable la producción.

Por su parte, el proyecto “Producción e introducción de 
agentes de control biológico en el manejo regional inte-
grado de insectos y enfermedades de hortalizas” tiene 
como institución ejecutora a la Dirección General de la 
Granja (DIGEGRA), del Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, bajo la responsabilidad del Ing. Agr. 
Eduardo Campelo, y como organización co-ejecutora 
a la Sociedad Fomento Rural de Los Arenales que a 
través de su laboratorio proveerá de agentes de control 
biológico para aplicar en los predios, sumados a los co-
mercialmente disponibles. 

El proyecto cuenta con un amplio involucramiento de la 
UdelaR, Facultad de Agronomía, así como de organiza-
ciones de productores como Sociedad de Fomento Ru-
ral de Canelón Chico, Sociedad de Fomento Rural de 
Migues, Sociedad de Fomento Rural de Tala, Sociedad 
Green House y la Cooperativa JUMECAL. 
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El proyecto apunta a alcanzar una transformación pro-
funda en el manejo integrado de plagas y enfermeda-
des en la horticultura de la región sur del país, a través 
de la incorporación de agentes de control biológico y 
otras herramientas alternativas al control químico a es-
cala regional. La propuesta comprende los principales 
cultivos en sistemas protegidos (tomate, morrón) y al-
gunos cultivos a campo (cebolla y maíz dulce). En este 
marco se prevé minimizar las consecuencias sobre el 
medio ambiente, salud de trabajadores y consumidores 
de sistemas de producción hortícolas altamente inten-
sivos en insumos químicos.

En esta propuesta se plantea una estrategia que per-
mite consolidar la incorporación de biocontroladores y 
otras herramientas alternativas al control químico, en 
el marco de la Producción Integrada (PI) jerarquizando 
métodos ecológicamente más seguros e insumos de 
estructura biológica (organismos vivos o de sus pro-
ductos) que actúen como antagonistas de plagas y en-
fermedades.

La propuesta se focaliza en: 

• El monitoreo y la asistencia técnica como motor prin-
cipal en la toma de decisiones.

• Introducir el uso de biocontroladores en un esquema 
de manejo integrado tomando como base las “Normas 
de Producción Integrada” vigentes. 

• Promover la introducción de principios activos especí-
ficos que no alteren la actividad de los enemigos natu-
rales liberados o que estén presentes en el ambiente.

Con estas bases se logrará disminuir el número de apli-
caciones de productos químicos en cada ciclo de culti-
vo. El desarrollo de agentes de control biológico como 
alternativa al uso de agroquímicos, permite agrupar a 
los sistemas de producción hortícolas en un contexto 
de manejo integrado, articulados en un espacio colec-
tivo que permita un manejo regional de la herramienta 
para potenciar los resultados. 

La estrategia del proyecto tiene varios componentes

• Se conforma un equipo técnico articulador (FAGRO-
INIA-DIGEGRA-SFR Arenales) para fortalecer técnica-
mente la introducción de métodos alternativos al control 
químico de plagas y la promoción de nuevas investiga-
ciones, facilitador de registros y asesor en materia de 
resguardos para la promoción del control biológico.

• Se establecen protocolos de manejo para la introduc-
ción de entomopatógenos, enemigos naturales y técni-
cas de confusión sexual en el marco de la producción 
integrada, en los cultivos seleccionados para el proyecto.

• Se implementa un sistema de asistencia técnica pre-
dial y monitoreo de plagas y enfermedades (con estu-

diantes avanzados de UTU y FAGRO) en las zonas de-
finidas en el proyecto. 

• Se conforman equipos de trabajo por zona integrados 
por técnicos de las agencias zonales de DIGEGRA y 
técnicos asesores privados.

• Se identifican predios de referencia para la primera 
etapa de implementación con las organizaciones de 
productores relacionadas al proyecto.

• En los predios de referencia se ponen en práctica los 
métodos alternativos basados en la investigación y a 
través de ellos se realiza la difusión de los resultados.

• Se realizan talleres de evaluación participativa y difu-
sión de los resultados en el transcurso y al final de cada 
ciclo de cultivo, con recorrida de predios de referencia 
del proyecto.

Dentro de los resultados esperados se prevé que al 
menos 100 productores hortícolas del sur del país, al 
término del proyecto se consoliden en la utilización de 
dichas herramientas para aumentar la sustentabilidad 
de sus sistemas productivos.

El proyecto a desarrollar en Salto “Implementación de 
tecnologías de manejo integrado en predios citrícolas 
familiares de Salto, con énfasis en plagas y enferme-
dades cuarentenarias como Mosca de la fruta, Cancro 
cítrico y Mancha negra” está liderado y ejecutado por 
la Sociedad Fomento Rural de Salto y los técnicos res-
ponsables de llevar adelante la propuesta son el Ing. 
Agr. Franco Bologna y el Ing. Agr. Javier Texeira. Cuen-
tan con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo 
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Rural, Dirección General de la Granja y Dirección Ge-
neral de Servicios Agrícolas del MGAP y de la Unión 
de Productores y Exportadores Frutihortícolas del Uru-
guay (UPEFRUY) que básicamente brindarán capaci-
taciones en ‘Buenas Prácticas Agrícolas’, ‘Manejo de 
Agroquímicos’ y cursos de actualización de normativas 
para la exportación de frutas.

En el contexto actual, la citricultura es el principal ru-
bro frutícola exportador del país y más del 80% de la 
producción se ubica en la zona norte (Salto, Paysandú 
y Río Negro). Si bien cerca del 80% de la superficie 
citrícola se concentra en pocas empresas destinadas 
a la exportación, existe un alto número de medianos y 
pequeños productores familiares, que comercializan el 
total de su producción al mercado interno. Esto hace 
que convivan predios con diferente objetivo de produc-
ción en la región, característica que predomina en el 
departamento de Salto. 

En base a este contexto, uno de los problemas identi-
ficados es la necesidad de mejorar el estatus sanita-
rio de los productores de menor escala, ya sea para 
obtener un beneficio directo en cuanto a la mejora de 
su propia productividad, como también para lograr un 
impacto positivo en la región, especialmente con la dis-
minución de la incidencia de plagas y enfermedades 
definidas como cuarentenarias por limitar el acceso a 
los mercados internacionales. Entre éstas se destacan 
Moscas de la fruta, Cancro cítrico y Mancha negra. 

El proyecto se plantea apuntar a la capacitación de los 
productores para que tomen conciencia de los proble-

mas que podrían enfrentar por un mal manejo de las 
enfermedades y plagas, y para lo cual hay suficientes 
tecnologías desarrolladas que aún los productores no 
aplican. 

Los beneficiarios directos de la propuesta serán un gru-
po de 6 a 10 familias de productores citrícolas, socios 
de SFR Salto, con posibilidad de ampliar el grupo en la 
medida que el proyecto avance.

En cada uno de los predios se realiza un diagnóstico de 
situación y una propuesta de abordaje integral, especí-
fico para cada uno. Se trabajará con asistencia técnica 
predial, que se complementará con actividades grupa-
les de intercambio y apoyo a la gestión predial, con una 
frecuencia de 8 a 10 jornadas mensuales.

El proyecto tiene como ejes principales:

• Manejo integrado de plagas y enfermedades, así como 
la puesta a punto de tecnologías que faciliten al control 
cultural de las mismas. 

• Producir fruta de mejor calidad para acceder a otras 
opciones de comercialización.

• Fortalecimiento de grupos de productores participan-
tes del proyecto y su posible inserción en los mercados 
internacionales.

• Validación de tecnologías en los predios para generar 
el mulch vegetal o aspiradoras de hojas básicamente 
para disminuir el inóculo para la siguiente zafra.

Dentro de los resultados esperados se espera mejo-
rar la situación sanitaria de estos predios al finalizar el 
proyecto, impactando en su competitividad al obtener 
un producto de mejor calidad y con mayores opciones 
comerciales, incluyendo la inserción en la exportación.

COMENTARIO FINAL

Como se comentó en el artículo, esta estrategia de tra-
bajo apunta a fortalecer la articulación de la transferen-
cia de tecnología. La iniciativa va en concordancia con 
los objetivos institucionales de “formular y ejecutar los 
programas de investigación agropecuaria tendientes a 
generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesi-
dades del país y a las condiciones socio-económicas 
de la producción agropecuaria” y “articular una efectiva 
transferencia de la tecnología generada con las organi-
zaciones de asistencia técnica y extensión que funcio-
nan a niveles público o privado”.

Desde sus inicios INIA ha hecho esfuerzos por poner a 
disposición de los productores la información generada 
y promover la mejora de los procesos de innovación. En 
este caso se trata de reforzar ese mandato mediante la 
implementación de nuevas formas de trabajo comple-
mentarias de las ya existentes.


