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DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

ES UN DESAFÍO CONTÍNUO QUE REQUIERE UNA DEDICACIÓN CONSTANTE

Médico, botánico, fisiólogo y químico británico de origen 
neerlandés, considerado el descubridor de la fotosíntesis

Jan Ingenhusz - 8 de diciembre de 1730



DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

ES IMPORTANTE PODER RESOLVER LOS PROBLEMAS ACTUALES

PERO MÁS AÚN PODER VER HACIA ADELANTE Y GENERAR LA INFORMACIÓN PARA 
EVITAR PROBLEMAS ANTES DE QUE SEAN TALES



Rol básico y destacado en una alimentación saludable

Parte de la seguridad y soberanía alimentaria

FRUTAS



Principal destino mercado interno

Exportación variable según año y rubro:

Manzana y pera se exportan todos los años
variando su importancia en función de la producción

Arándano sigue siendo el que aporta mayor valor

Aceite de oliva es el que se proyecta con mayor aumento

MERCADOS



¿Hay una real dicotomía entre mercados? 

Exportación es muy variable y marginal según año y rubro:

¿Esto es un problema?

¿Cuál sería la situación deseable?

¿Qué tenemos que cambiar?

MERCADOS



LA FRUTA DESEABLE al 2030 y +
Alta atractividad de fruta (exterior e interior)
Alto valor nutricional
Inocuidad
Nulo impacto ambiental
Competitiva

LA FRUTA POSIBLE  al 2017

Color, tamaño y forma mejorable
Sabor reconocido
Caracterización nutricional positiva
Inocuidad
Margen para reducir impacto
Competitividad en proceso

CONSUMIDOR Y MERCADOS



ELEMENTOS DEL SISTEMA

MERCADO

NORMAS

RRHH
GERMOPLASMA
CLIMA
SUELOS
AGUA
PRÁCTICAS DE MANEJO
INSUMOS
MAQUINARIA
COSECHA
CONSERVACIÓN
TRANSPORTE
EMPAQUE



• Nuevos cultivares adaptados a nuestras condiciones agroecológicas: 

– Alta calidad en sabor, cosmética, valor nutricional y condición nutracéutica

– Incorporación de altos niveles de resistencia a enfermedades

Manzanas y peras

EL GERMOPLASMA 

WILLIAM´S PRECOZCONDESSA GALA FULT



• Sistemas de multiplicación y abastecimiento de material de 
plantación (acción conjunta con Unidad de Semillas de INIA, 
Biotecnología, INASE, asociaciones de productores y viveristas)

LA MULTIPLICACIÓN INICIAL



Manejo de suelo en vivero frutícola

LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS

Tipo de planta a producir



• Información agroclimática (balance hídrico, índice de bienestar hídrico, 
servicios de pronóstico y alarma, acumulación de frío, otros)

• Generar modelos de simulación para facilitar
planificación de las aplicaciones de riego

Soporte a la toma de decisiones
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Soporte a la toma de decisiones

Sistema de programación del riego



• Sistematización del terreno

• Implantación del monte frutal

• Medidas de manejo integrado de plagas y enfermedades en 
cultivo: solarización, abonos verdes, estudios epidemiológicos y 
poblacionales, control biológico, bio-plaguicidas, productos 
alternativos, sistemas de alarma y uso racional de agroquímicos.

PRODUCCIÓN INTEGRADA

MANEJO DE CULTIVOS



Programa de 
Manejo Regional de 
Lepidópteros Plaga 

ESFUERZO CONJUNTO QUE DEBE INVOLUCRARNOS A TODOS

12 Coordinadores de campo
66 Monitoreadores

410 Productores
Técnicos privados

3700 ha



Ejemplo de mapa generado por el Comité Técnico con reporte semanal de capturas

CONFUSIÓN SEXUAL
FUERTE CONTROL INICIAL
MONITOREO



Distancias de plantación

MANEJO DE CULTIVOS

Preparación del suelo



Sistemas de manejo

MULTI LÍDER
DOBLE EJE O BIBAUM

Buscamos el equilibrio en vigor/producción de la 
planta distribuyéndolo en uno o más ejes así como la 
homogeneidad en calidad de fruta y la practicidad 
para realizar las distintas tareas en el cultivo.

MANEJO DE CULTIVOS



Poda de transformación
Mayo 2014



60 cm

80 cm

Muro Frutal



Raleo Mecánico



Carga
fr/cm2

Eficiencia
Product.
kg/cm2

Frutos / 
planta

Peso fruto
gr

Rendim.
kg/ha

230 / 4 4 0,59 ab 153 b 150 53143 b

250 / 3,2 3 0,54 ab 143 b 155 53179 b

Test raleo 3 0,47 b 158 b 150 55623 b

Test raleo y 
poda 5 0,69 a 196 a 144 66521 a

Gala ‘Baigent’ - Brookfield® 
Resultados - 2017
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Gala ‘Baigent’ - Brookfield® 
Distribución de calibres en cosecha
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¿ CÓMO SEGUIMOS?

RRHH - Conocimientos y habilidad local:  tradición frutícola
Infraestructura instalada: galpones, riego, maquinaria, plantaciones
Actividad que asienta en el medio rural
Generador y multiplicador de actividad económica
Alimentos saludables de la canasta básica
Recursos naturales   (AGUA y GERMOPLASMA)

CONTAMOS CON:

TECNOLOGÍA COMPETITIVA MEJORABLE



Pablo Caputti y Santiago Canessa elaboraron PES durante 2011 y 2012
• Fondos FAO

Pilares básicos:
Mejoras en la capacidad productiva de las empresas.
Promoción de la coordinación e integración vertical en la cadena.
Establecimiento de una agenda de comercio exterior definida.
Definición de acciones técnicas de soporte: sanidad, innocuidad, estándares de calidad.
Institucionalidad básica para el funcionamiento del Plan Piloto.

PLANES ESTRATÉGICOS 
(Hoja caduca)

Primer reunión con el Ministro Aguerre: 19 de julio 2010 en JUMECAL

Grupo Gestor Frutícola - institucionalidad mixta Público-Privada



PEI  
2016-2020

PROBLEMA/OPORTUNIDAD TOTAL PRIVADOS PÚBLICOS

1. % bajos de calidades superiores y pérdida de la misma/ opciones para optimizar calidad y vida 
útil de frutas y hortalizas

96 28 68

2. Algunas frutas y hortalizas con niveles no destacados de aporte nutricional y/o calidad sensorial/ 
variabilidad que permite aumentar calidad nutricional y sensorial (visual, gustativa)

60 47 13

3. Niveles no deseados de residuos de agroquímicos/ prácticas alternativas y sistemas integrados 
para minimizar uso de agroquímicos y lograr inocuidad

130 60 70

4. Productos de tipo commodity/ generación de variabilidad en productos de calidad e inclusión del 
mínimo procesado y/o industrialización

11 1 10

5. Materias primas valiosas sin desarrollar/ mercados demandantes de nuevos productos y usos 6 2 4
6. Principales cultivares son sensibles a enfermedades/ existe capacidad para desarrollar cultivares 
resistentes

70 28 42

7. El uso de agroquímicos es cada vez más restringido y aparecen nuevas plagas/ se pueden 
desarrollar métodos alternativos para control de malezas, insectos y enfermedades

65 20 45

8. Importantes pérdidas de suelo y materia orgánica/ diseño de prácticas de uso y manejo del suelo 
conservacionistas y ajuste de enmiendas

59 7 52

9. Sistemas con varios problemas de sostenibilidad/ diseños priorizando principios de agroecología 31 5 26
10. Desafío continuo a mejorar los rendimientos y productividad (por ejemplo bajar costos)/ 
sistemas modernos más intensivos y adaptados a nuestras condiciones agroecológicas

153 27 126

11. Pérdidas ocasionadas por la variabilidad climática creciente/ cultivos protegidos con nuevos 
mecanismos y estructuras de protección para cultivos

55 5 50

12. Escaso desarrollo de modelos epidemiológicos y de evolución fenológica integrados para 
determinación de puntos críticos/ capacidades informáticas en el país y experiencia INIA junto a 
demanda por SSTD

44 18 26

13. Decisiones prediales tomadas sobre bases empíricas o intuitivas y no a partir de datos 
objetivos/ diseño y modelización de sistemas complejos e integrados (incluyendo aspectos 
ambientales, económicos y sociales)

54 27 27

14. Falta de información sobre nutrición de cultivos en sistemas intensivos 62 25 37
896 300 596

¿ QUÉ PRIORIZAMOS DE LO QUE NOS FALTA?



• Nuevos cultivares más adaptados y más resistentes

Introducción desde otros obtentores y producción local

– Alianzas tempranas

– Programas conjuntos

– Acuerdos comerciales

– Capacidad propia

ALGUNOS DE LOS DESAFÍOS

MODI

FUJIONMONA LISA



ALGUNOS DE LOS DESAFÍOS

Manejo integrado de enfermedades y plagas 
en frutales de hoja caduca en Uruguay

Evaluación del impacto de la implementación del 
manejo regional en el manejo de enfermedades en 
frutales de hoja caduca

IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE 
PATÓGENOS, PLAGAS Y 
ENEMIGOS NATURALES

Identificación de fitoplasmas en vid  

Control biológico de la psila del peral

Manejo integrado de enfermedades en frutales y vid 
(estrategias y productos alternativos) con enfoque 
regional



Respuesta fisiológica de frutales al estrés biótico y abiótico

ALGUNOS DE LOS DESAFÍOS

• El manejo controlado del estrés hídrico como herramienta 
para el manejo de Botrytis.

• Respuesta fisiológica del olivo al estrés hídrico y estrés 
biótico (Colletotrichum spp).

• Respuesta fisiológica del peral al estrés hídrico y estrés 
biótico.



¿ A DÓNDE APUNTAMOS?

PERA RESISTENTE A SARNA Y DE BAJOS REQUERIMIENTOS
TANNAT RESISTENTE A PERONÓSPORA
FRUTOS NATIVOS
OLIVOS CRIOLLOS

MEJORAMIENTO GENÉTICO

DISEÑO SISTEMA FRUTÍCOLA COMPLEJO
MECANIZACIÓN Y AUTOMATISMOS
ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN
SISTEMA MURBA
PRINCIPIOS AGROECOLÓGICOS

CALIDAD Y POSCOSECHA
PROCESO PRODUCTIVO Y PRODUCTO FINAL
ARTICULACIÓN CON PLATAFORMA AGROALIMENTOS



CONDICIONES PRODUCTIVAS 

Sistemas con ventajas de sostenibilidad

Estamos en zona límite
Siempre hubo variación climática
Ahora tenemos más alteraciones

Plurianualidad del frutal requiere largo plazo:
para generar la información
para lograr resultados consistentes
incluir efectos acumulativos

NECESIDAD DE INFORMACIÓN Y MATERIALES LOCALES



FORMANDO EQUIPOS

ACTIVIDAD CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES:
• Fac. Agronomía
• Fac. Química
• Fac. Ingeniería
• Fac. Ciencias
• IIBCE
• UDE

ACTIVIDAD CON INVESTIGADORES INIA:
• Biotecnología
• Bioinsumos
• GRAS
• Agroalimentos
• Bioeconomía

JUMECAL
AFRUPI
GRUPOS CREA
DIGEGRA
DGGSSA



RELACIONES INTERNACIONALES

ACTIVIDAD CON INSTITUCIONES
• EMBRAPA
• EPAGRI
• INTA
• INIA CHILE
• INIFAP
• INRA
• CIV
• AZTI Tecnalia
• INTI
• CEAP
• CVR
• ILU

ACTIVIDAD CON INVESTIGADORES INTERNACIONALES
• IRTA
• Universidad de Bologna
• Instituto Agrario de San Michelle
• Ag Research
• Universidad de Cornell
• Universidad de Michigan State
• Universidad de Washington State
• Universidad California Davis
• Universidad Oregon State
• Universidad Federal de Pelotas
• Universidad de Lages



APUESTA EN FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PASANTÍAS
TESIS DE GRADO
MAESTRÍAS
DOCTORADOS
POSDOCTORADOS

APUESTA EN TRANSFERENCIA AL SECTOR PRODUCTIVO

PROYECTOS FPTA
REFERENTES SECTORIALES



Convenio Marco constitutivo de la 
Mesa Tecnológica de las cadenas 
de fruta de hoja caduca.

13 de diciembre de 2007



MUCHAS GRACIAS
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