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INIA por dentro

Durante el año 2008 se consolidó el funcionamiento de 
la Mesa Tecnológica de Frutales de Hoja Caduca, que 
a instancias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, comenzara a reunirse a fines del 2005. Se con-
cretó la firma del convenio por el cual las diversas orga-
nizaciones e instituciones vinculadas al sector adhieren 
a esta Mesa. 

Contando con apoyo secretarial de Facultad de Agrono-
mía y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) se organizó y dió seguimiento a numerosas activi-
dades. A partir de planteos del MGAP como de los partici-
pantes se fueron abordando distintas temáticas, logrando 
la interacción con los actores involucrados directamente 
en las mismas y las instituciones responsables.

Algunas de las temáticas abordadas durante este último 
año por la Mesa han sido:

• Proyectos presentados al Fondo de Promoción de Tec-
nología Agropecuaria (FPTA).
• Necesidades de difusión y capacitación para producto-
res y trabajadores.
• Estándares actuales de calidad de planta - Certificación.
• Incoporación de nuevo germoplasma para acceder a ma-
teriales modernos y para la renovación de cultivares dis-
ponibles.
• Abastecimiento de plantas a nuevos emprendimientos.
• Disponibilidad y funcionamiento de los laboratorios para 
análisis de residuos en fruta.
• Consideraciones para la exportación de manzana a Eu-
ropa en la zafra 2009.

Más allá de la importancia de las reuniones en las cua-
les se logró brindar información de las distintas partes al 
resto del sector, así como intercambiar opiniones, ela-
borar ideas y discutir sobre la visión de la fruticultura 
para los próximos años, creemos importante destacar 
las acciones resultantes de ellas.

En respuesta al MGAP, se elaboró un documento con 
las áreas tecnológicas prioritarias para el desarrollo de 
investigación, así como otros aspectos que en su mo-
mento aparecían como principales limitantes para el 
desarrollo de la fruticultura. Estas prioridades fueron 
consideradas por el Fondo de Promoción de Tecnolo-
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gía Agropecuaria (FPTA). Se consensuó la integración 
de una comisión de tres miembros con delegados de  
JUMECAL, FRUTISUR y la ASOCIACIÓN DE PRO-
DUCTORES FRUTICOLAS para analizar la pertinencia 
de los perfiles de proyectos que fueron presentados en 
dicho llamado del FPTA. De esta forma la opinión de los 
productores frutícolas ocupó su lugar en la selección de 
proyectos a financiarse por INIA.

A iniciativa de INASE se analizó el sistema de certifica-
ción vigente para plantas de frutales de hoja caduca. El 
término de la transición prevista, al aprobarse la actual 
normativa, generó exigencias y ciertas dificultades, a 
pesar de lo cual se valora el actual marco legal como 
una fortaleza para nuestro país. Por ello se comenzó a 
trabajar, por un lado en la definición de las necesidades 
de plantas que tendrán los productores y en las posibili-
dades de abastecimiento que tendrán los viveros nacio-
nales para 2009. Por otro lado dos técnicos de INASE 
estuvieron en Brasil junto a autoridades del Ministerio 
de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) y de 
la Comision de Sementes y Mudas (CSM) recorriendo 
viveros y logrando avances para una mejor coordina-
ción entre las autoridades y la posible importación de 
plantas ajustada a la normativa uruguaya.

Con la iniciativa de DGSSAA se presentó información so-
bre la regulación vigente en la Unión Europea respecto 
de principios activos y productos comerciales que inte-
gran la lista única para todos los países, así como los 
nuevos valores de límites máximos de residuos (LMR). 
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También se puso en conocimiento del sector el sistema 
RAFF (sistema de alerta rápida) que está funcionando en 
la UE y que en la zafra pasada dio lugar a una comuni-
cación de alerta, por detectarse en algunas partidas de 
manzana de Uruguay, residuos de carbaryl por encima 
de los nuevos límites establecidos. 

Un grupo de exportadores trabajó elaborando un docu-
mento que resultó en el “Plan de acción y recomenda-
ciones para los productores que orienten su producción 
de Manzanas y Peras a la exportación”. Dicho material 
está disponible en el sitio web del MGAP, de INIA y de 
la propia Mesa, siendo de importancia estratégica para 
el sector el actuar acorde con dichas recomendaciones 
para asegurar que no surjan problemas en el ingreso de 
fruta uruguaya a Europa.

Dentro de esta misma temática se destacó como importan-
te el contar con la capacidad de análisis para detectar resi-
duos de plaguicidas en fruta.  Los cuatro laboratorios con 
infraestructura adecuada (MGAP-DGSSAA, LATU, IMM y 
Facultad de Química) están actualmente coordinando acti-
vidades y el desarrollo de capacidades para poder organi-
zar el trabajo de la zafra y brindar al sector el mejor servicio 
posible. Se planteó la necesidad de contar en el país con 
un laboratorio que pueda certificar los análisis de residuos 
en fruta con reconocimiento internacional.

La preocupación por la calidad de la fruta y en especial 
su inocuidad también se da para el mercado interno. 
Las exigencias en nuestra plaza son menores y actual-
mente basadas en información del Codex alimentario 
de FAO que ya tiene varios años. Por esta razón, se han 
encarado por parte del MGAP- DGSSAA acciones para 
lograr la actualización automática de los LMR vigentes 
cada vez que el Codex se actualiza.

La dinámica del comercio internacional, la rápida va-
riación de las exigencias de los mercados, así como el 
surgimiento constante de nuevos datos, marcan la im-
portancia de desarrollar un sistema de información local 
que permita mantener a la cadena agroexportadora al 
tanto de las últimas novedades. 

Se valoró que las alarmas enviadas desde el MGAP para 
plagas y enfermedades eran uno de los mecanismos a 
utilizar, ya que productores y técnicos están atentos a 
ellas. Además, en contactos realizados con el Director 
de la Dirección Nacional de Estadísticas Agropecuarias 
(DIEA) del MGAP se acordó adelantar la fecha del re-
levamiento para pronóstico de cosecha, así como el al-
cance de la información relevada, lo cual significará una 
ventaja importante para una mejor planificación de la 
estrategia a desarrollar y de muchos de los servicios a 
brindar al sector. 

A pesar de la consolidación de la que hablamos al co-
mienzo, la Mesa debe completar aspectos de su estruc-
tura interna para mejorar aún más su representatividad 
y ejecutividad. A su vez se hace necesario fortalecer la 

inserción de la Mesa en el ámbito político de la toma de 
decisiones. El MGAP fue quien incentivó su creación y 
funcionamiento y es importante que reconozca en ella 
una voz autorizada en la definición de las prioridades 
del sector frutícola.

Quedan varios temas pendientes para seguir trabajando 
el próximo año y mencionamos dos a modo de ejemplo: 

• Reimplementar los cuadernos de campo que se reco-
nocen como una herramienta fundamental para mejorar 
la trazabilidad dentro de la cadena productiva, exigen-
cia creciente para lograr un buen posicionamiento en 
el mercado. Los mismos fueron pieza clave en la expe-
riencia de Producción Integrada y no parece razonable 
desandar tramos recorridos por buen camino.

• Actividades de capacitación a todo nivel y en diferen-
tes ámbitos.

Al analizar las temáticas abordadas durante el presente 
año, así como algunos de los desafíos que se presentan 
para el 2009, resulta claro que unas y otros van mucho 
más allá del tema tecnológico. La principal limitante a 
resolver para continuar con el crecimiento del sector 
frutícola no siempre es tecnológica y se ubica indistinta-
mente, de acuerdo a sus actores, en áreas de gestión, 
institucionalidad, comercio, relacionamiento, normati-
vas, difusión y otras. 

Este ámbito, que permite “poner sobre la mesa” nece-
sidades, intereses, potencialidades, objetivos, identifi-
cando los puntos comunes  y buscando consensuar los 
otros desde los distintos eslabones de la cadena, tiene 
mucho por delante. Invitamos a todos aquellos intere-
sados en la fruticultura a informarse y buscar los meca-
nismos para integrarse en este proceso para fortalecer 
esta Mesa verdaderamente sectorial.


