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ACTA CAR INIA LAS BRUJAS 

Día: jueves 25 de abril de 2013 

Hora de inicio 9:00 

Asisten: Cecilia Jones (INASE), Fernando López (CALELCO), Erick Rolando (C.  Granjera, AFRUPI), 
Nelson Larzabal (IDC), Carlos Reyes (Molinos Sta. Rosa), José Villamil (ASOLUR), Luis Púa 
(FUCREA), Juan Pedro Sanguinetti (UVA), José Lez (INAVI) , Teodoro Hernández,  Mario 
Buzzalino (CNFR), Ruben Jacques (CRS), Eduardo Pisano (FUCREA),  Pablo Naya (AUPCERDO), 
Oscar Latourette (Soc. Criadores Frisona Milchschaf), Nelson Martínez (APAC). 

INIA: José Silva, Marcelo Salvagno, Alfredo Albín, Roberto Zoppolo, Gustavo Giménez, Raúl 
Gómez, Mónica Trujillo 

Faltan con aviso: Zulma Gabard (DIGEGRA), Juan Piñeiro (Cooperativa de productores 
ecogranja), Enrique Mirazo. 

 

Orden del día  

1 - Aprobación del Acta de reunión anterior 

2 - Presentación de actividades estratégicas 2013 

3 - Presentación y explicación Plan Directriz Regional 

4 - Trabajo en taller sobre PDR 

5 - Puesta en común y pasos a seguir 

6 - Definición de metodología para elección de nuevas autoridades del CAR. 

 

A las 9.00 hs. inicia la reunión del CAR.  

Ronda de presentación de los asistentes. Se incorpora representante de APAC al CAR. 

1) Se aprueba acta de reunión anterior. 
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2) El Director Regional, Ing. Cayota presenta actividades estratégicas para INIA en 2013. 

- Reunión INTERCAR, agosto. 

- Reestructura organizacional, septiembre 

- Encuentro de profesionales universitarios, octubre. 

- "Mega jornadas". 

Ante la inquietud de algunos de los presentes, el Director Nacional Ing. Silva y el Gerente 
Programático Operativo, Ing. Salvagno explican las características de las "mega jornadas".  Se 
trata de jornadas "diferentes" a las tradicionales de INIA, en cuanto a su organización y 
proyección a nivel de medios de comunicación; con un enfoque nacional que abordarán un 
tema específico. 

En INIA Las Brujas la actividad estará enfocada al rubro frutícola.   

 

3) Presentación del Plan Directriz Regional (PDR) 

Se presentan objetivos del PDR  

a) Identificar e implementar líneas de acción que articulen y proyecten el trabajo de los 
diferentes Programas y Unidades en torno a ejes temáticos comunes a la investigación que se 
realiza en la actualidad.  

b) Identificar y eventualmente anticipar, cambios productivos cuyas demandas tecnológicas 
todavía no han sido incorporadas en el trabajo de la EE, generando las respuestas estratégicas 
correspondientes.  

Se aclara que INIA Las Brujas no tiene un área geográfica con límites específicos, sino que estos 
son diferentes según el Programa de Investigación o Unidad con la cual se esté trabajando.  

Se agrega que hay un concepto amplio de temas o situaciones que se pueden dar en el 
entorno de la EE. 
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El Ing. Silva informa que hay tres puntos centrales de trabajo para la formulación del PDR. Ellos 
son:  

• Demanda. Se podría promover alguna línea de investigación que no esté atendida hoy 
a nivel de región.   

• Articulación. Por la complejidad de muchos planteos se pretende una solución 
interinstitucional, para ello es necesario identificar socios y oportunidades regionales 
para atender determinados temas. 

• Adopción, transferencia de tecnología y comunicación.  

El Ing. Cayota afirma que un desafío es identificar temas transversales que puedan involucrar 
distintos rubros.  A modo de ejemplo, el Ing. Larzabal hace referencia a temas de impacto 
transversales que está sufriendo la producción familiar intensiva en Canelones: avance de la 
producción de soja sin criterio definido, avance urbanístico y avance industrial en el territorio. 

Pisano resume lo planteado en dos enfoques: mirar la Estación Experimental hacia fuera; ver 
como el "afuera" afecta a la Regional y ésta se tiene que posicionar ante los cambios.  

Rolando propone identificar las realidades productivas para anticiparse a ellas, y en un paso 
posterior buscar los aliados.  

 

4 - Trabajo en talleres sobre el PDR 

Se conforman 3 grupos para el trabajo en talleres.  

La consiga fue definir los siguientes aspectos: 

a) temas transversales 

b) cambios productivos 
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Grupo 1 

• Temas transversales: 
- Inocuidad-Normas de calidad 
- Malezas resistentes 
- Inserción comercial- Huella carbono- agua 
- Adaptación de cambio climático 
- Estudio de estructuras 
- Control de hormiga 
- Riego: optimización, calidad y fuentes multiproductivas 

 
Mayor difusión y comunicación 
Control sanitario regional 
 

• Cambios productivos 
- Variedades para congelado  
- Hábitos de consumo 
- Producción integrada o razonada 
- Mecanización, mano de obra (capacitación) 
- Cereales, feedlot, criaderos de pollos, agua, suelo. 

 

Grupo 2: 

• Temas transversales: 
- Riego 
- Mecanización (desarrollo de alternativas de la misma y a disposición de la 

mano de obra) 
- Inocuidad (en alimentos) 
- Expansión del área sojera 
- Cambios tecnológicos en respuesta a avance industrial, urbano, y otros 

cultivos 
- Complementación con el crecimiento industrial 
- Cambio climático (adaptación) 
- Nuevos cultivos e investigaciones 



 

 

 

 

INIA Las Brujas 
Ruta 48 km. 10 – Rincón del Colorado – Canelones 

Tel. 23677641 – E mail: inia_lb@inia.org.uy 
 

- Alternativas ante la exclusión de la producción familiar de los rubros 
tradicionales 

- Mercados para la producción familiar 
- Trazabilidad (fortalezas y debilidades) 
- Antena para canalizar financiadores de proyecto (ANII, etc.) 
- Investigación en el equilibrio de productividad, rentabilidad y 

sustentabilidad 
- Apoyo en servicios: plagas y enfermedades, elaboración de proyectos. 
- Impacto productivo al ambiente 
- Capacitación y divulgación de producción  
- Uso responsable de recursos naturales (suelos, agua, etc.) 
- Sistema de pronósticos climáticos, enfermedades. Más información 

 
• Cambios productivos: 

- Nuevas tecnologías (uso de microorganismos) 
- Demanda de certificación de procesos y productos, mercados de 

exportación 
- Variedad de mano de obra y aumento de salarios 
- Ajustes en la matriz productiva a las sociedades (mercado interno y 

externo) 
- Modificación de actores, ingreso de capital extra sectorial 
- Industria de productos de granja: LATU, UDELAR 
- Acceso a Internet: mercados, clima, comunicación 
- Nuevas exigencias de mercado que excluyen la producción tradicional 
- Concentración de la producción 
- Expansión del área sojera 

 

Grupo 3: 

• Temas transversales: 
- Recursos naturales, uso sustentable: acceso, manejo, preservación 
- Procesos asociativos 
- Capacitación en prácticas de manejo 
- Mitigación y adaptación al cambio climático 
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- Promover programas de validación tecnológica a nivel predial 
- Transferencia de tecnología y asociar ésta a resultados y estudios 

económicos 
- Comercialización 
- Trabajo interinstitucional 

 
• Cambios productivos: 

- Escasa mano de obra capacitada 
- Producción ganadera en pequeños predios 
- Avance de la soja en la zona granjera 
- Mecanización de los principales rubros. Hortifrutícolas 
- Efectos del cambio climático 
- Concentración de la producción de los canales. Comercialización  
- Aumento en costos de producción  
- Presión de la urbanización e industrialización sobre áreas granjeras 

 

5 - Puesta en común 

El Plenario identifica los grandes temas planteados y cada uno de los asistentes vota en forma 
secreta aquellos tres que consideraba prioritarios que estén en el PDR. 

- Mecanización. Escasez de mano de obra (9) 
- Normas de calidad- Inocuidad- Trazabilidad (6) 
- Adaptación al cambio climático (5) 
- Difusión y transferencia de tecnología (5) 
- Riego (4) 
- Sistemas de información, plagas y enfermedades (4) 
- Avance de la soja. Urbanización e industrias (3) 
- Concentración de la producción. Canales de comercialización (2) 
- Costos de producción (aumento) (2) 
- Comercialización (huella y agua) (1) 
- Cuidado de recursos naturales (1) 
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Esta priorización servirá de insumo para la próxima sesión del CAR, cuando se realizará un 
análisis FODA de los temas priorizados, con la correspondiente identificación de acciones 
estratégicas para incluir en el PDR. 

 

6) Definición de metodología para elección de nuevas autoridades del CAR. 

Ante la importante participación de representantes de instituciones oficiales que participan en 
el CAR de INIA Las Brujas, el Ing. Cayota manifiesta su interés que la mesa de autoridades 
continúe constituida por representantes de los productores.  

Se estableció que Pisano y Latourette sean los receptores del intercambio formal para recoger 
el estado de opinión y eventuales  consensos, a efecto que en la siguiente reunión del CAR 
haya una propuesta definida.  

Se fijó el jueves 6 de junio, para próxima reunión del CAR. 

 

 

  

 

 

 


