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Reunión Consejo Asesor Regional  

Fecha: jueves 6 de abril 

Inicio: 9:00 hs. 

Siendo la hora 9:00 da inicio la reunión del Consejo Asesor Regional, con el siguiente orden del 
día: 

1. Introducción y objetivos de la reunión. 
2. Indicadores claves de desempeño y metas institucionales para INIA 2017 – 2020. 

Santiago Cayota. 
3. Plan de actividades de comunicación y difusión para el año. Mónica Trujillo. 
4. Convocatoria 2017 a grupos de trabajo por rubro de la Estación. Directores de 

Programas de Investigación con sede en INIA LB. 
5. Proyectos de investigación aprobados para el PEI 2017 – 2020 en el Sistema Vegetal 

Intensivo. Roberto Zoppolo. 
6. Temas varios.  

 

Desarrollo. 

1.      El Presidente del CAR, Erik Rolando y el Director Regional, Santiago Cayota dan la bienvenida 
e informan el orden del día.  

 

2.      Cayota explica el tema indicadores de INIA, cuáles fueron las definiciones estratégicas del 
Instituto y la necesidad de disponer de metas e indicadores susceptibles de medición.  

Se presentan los ejes estratégicos definidos por la institución: (excelencia, focalización, 
articulación con foco y orientada a la estrategia; promoción y gestión de cultura de anticipación 
y prospección; valorización del aporte de INIA mejorando la comunicación eficiente de logros 
i+d; diversificación de las fuentes de financiación; contribución a la formación de científicos y 
técnicos de excelencia). 

En el tema captación de fondos, Rolando sugiere que el CAR puede colaborar.  

Alberto Gómez consulta si el modelo adoptado de investigación es: investiga – difunde – adopta; 
y si no se tiene pensado incluir el modelo participativo de producción. También pregunta quién 
hace la transferencia de tecnología.  Opina que ambas cuestiones puede incidir (desvirtuar) en 
el resultado del indicador, ya que no solo INIA genera tecnologías sino también los propios 
productores.  En opinión de Gómez el enfoque propuesto hace que se pierda el diálogo con el 
productor.   
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Cayota argumenta que será fundamental la forma en que se diseñe la encuesta, en respuesta al 
indicador de mejora de la transferencia y adopción de tecnologías.  

Rolando agrega que debe haber un ida y vuelta con el productor, y en ese sentido sostiene que 
es muy importante el rol de las organizaciones. Se sugiere que en la encuesta a realizar se 
consulte a los productores si están vinculados a alguna organización.  

Fernando López comenta que el componente co – innovación no aparezca como resultado 
deseado “llama la atención”.  Dalla Rizza propone que desde el CAR de Las Brujas se haga acento 
en este punto (de la co – innovación).  

 

3.     Se presenta el plan de comunicación y transferencia de tecnología de la regional para 2017, 
haciendo hincapié en las “jornadas priorizadas”. Son tres jornadas a realizarse el 26 de abril, 9 
de agosto y 23 de noviembre con temáticas vinculadas al sistema vegetal intensivo.  

• 26 de abril: Nuevos cultivares hortifrutícolas para una alimentación saludable. 
• 9 de agosto: Tecnologías de mínimo impacto ambiental en la hortifruticultura. 
• 23 de noviembre: Desafíos de la exportación frutícola en el sur: oportunidades en pera, 

mandarina y limón. 

Conocido el calendario, se consulta por la ausencia de actividades de viticultura y apícolas.  Se 
sugiere que la jornada de Producción Familiar a realizarse en setiembre (Alternativas de 
producción animal para la Producción Familiar) incorpore la temática apícola.  

También se solicita adecuar las fechas de las actividades con la producción (se cuestiona la fecha 
de noviembre), e incluir la parte productiva en las charlas ya que sería un referente directo del 
sector para el contacto con sus pares.  

Sobre la actividad de agosto, Gómez plantea incluir alguna experiencia del sistema de 
producción que promueven Intendencia de Montevideo e Intendencia de Canelones de apuesta 
a la agroecología.  

En otro orden, Cayota informa que los proyectos FPTA de transferencia de tecnología 
comenzaron a ejecutarse oficialmente el 3 de abril, y que se incorporaron los técnicos 
sectoriales.  También que el Comité de Producción Integrada hortícola y frutícola será 
convocado en breve.  

 

4. Se informan cuáles son los Grupos de Trabajo (GT) que han funcionado en INIA Las Brujas 
(horticultura protegida, fruticultura, vitícola, de olivos y de producción familiar).  

No se llega a una definición en cuanto a cuándo convocarlos.  
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5.      Roberto Zoppolo presenta los proyectos de investigación aprobados para el PEI 2017 – 
2020 en el Sistema Vegetal Intensivo.  

 

6.      Otros temas.  

Se explica situación con viveristas y la Universidad de Cornell por portainjertos de manzana.  

El representante en el CAR de la asociación de productores de cerdos, comenta que no tiene 
claro su continuidad en el CAR, dado que INIA ya no tiene investigación en cerdos. El plenario 
plantea que la producción familiar debería tomar el tema cerdos.  Se pide al CAR dar una señal 
en ese sentido.  

La representante del sector apícola plantea la preocupación desde el sector exportador de miel, 
y se menciona que INIA se había comprometido a investigar sobre algunos contaminantes de 
miel (ejemplo glifosato); cómo llegan los contaminantes a la miel?   

Desde DIGEGRA se informa que se hizo un primer relevamiento de muestras por sistemas 
productivo y en fecha a determinar se hará un nuevo levantamiento de muestras. Cayota dice 
que va a averiguar sobre el tema a la interna de INIA.  

 

A la hora 12.20 finaliza la reunión del CAR.  

 


