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VEGETAL INTENSIVO

GT1 - Crecimiento sostenido de la productividad

Línea Interna

CT_09_0_00
Mejoramiento genético para el incremento de la competitividad del sector citrícola 
en los mercados de exportación

CT_10_0_00
Tecnologías avanzadas de manejo para un desarrollo sostenido y sustentable del 
sistema vegetal intensivo

FR_09_0_00
Tecnologías, procesos y trazabilidad de la propagación de plantas en los sistemas 
de producción vegetal intensiva

FR_13_0_00
Comportamiento agronómico de variedades de olivo y desarrollo de técnicas de 
cultivo aplicables a condiciones agroecológicas de Uruguay

CT_17_0_00
Sistemas Controlados de Alta Eficiencia de Producción en Citricultura

FR_17_0_00
Levantamiento de limitantes en la producción de manzana y pera

Otros Proyectos

FR_06_0_00
Desarrollo de tecnologías para aumentar la eficiencia en cosecha-poscosecha y 
que contribuyan a la calidad de exportación de arándanos frescos

CT_12_0_00
Recuperación de la productividad de montes citrícolas afectados por las heladas

FPTA_288
Análisis y jerarquización de factores determinantes de las brechas de rendimiento 
y calidad en los principales cultivos hortícolas del Uruguay

HO_17_0_00
Análisis de sistemas de producción y causas de brechas de rendimiento entre 
productores de tomate de mesa del sur del Uruguay
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GT2 - Productos y procesos innovadores

Línea Interna

FR_10_0_00
Explotación de recursos genéticos en duraznero y guayabo del país

FR_08_0_00
Desarrollo y adaptación de tecnologías sustentables para el aumento de la calidad 
y competitividad de los vinos ‘Tannat’ producidos en Uruguay

HO_09_0_00
Desarrollo de cultivares hortícolas de calidad diferenciada

BT_11_0_00
Biotecnología de péptidos antimicrobianos y su aplicación en distintos patosiste-
mas vegetales

CT_14_0_00
Exploración de métodos innovadores para levantar en Uruguay, limitantes en la 
producción y el uso en poscosecha, de fungicidas naturales

BT_13_0_00
Investigación colaborativa INIA-TSL: evaluación del gen EFR en cultivares de papa 
y tomate para resistencia a cepas locales de Ralstonia solanacearum y Clavibacter 
michiganensis subsp. michiganensis

CT_15_0_00
Validación de tratamientos cuarentenarios habilitados para la exportación de cítri-
cos a los EE.UU.

FR_14_0_00
Navegación autónoma en plantaciones para apoyo a tareas de recolección

HO_15_0_00
Mecanización del cultivo y prolongación de la conservación de cebolla

FR_18_0_00
Tecnología apropiada en frutales tradicionales

GT3 - Uso, Conservación y valorización de los RRNN, RRGG y biodiversidad

Línea Interna

HO_10_0_00
Recuperación y conservación de la calidad de los suelos en sistemas de produc-
ción vegetal intensivos

Otros Proyectos

HO_12_0_00
Aplicación de análisis genómicos de última generación, para acelerar el mejora-
miento por introgresión en el desarrollo de germoplasma avanzado de papa (So-
lanum tuberosum) resistente a la marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum)
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GT6 - Gestión y uso de recursos hídricos en los sistemas de producción

Línea Interna

FR_11_0_00
Diagnóstico nutricional en montes de pera en la zona sur del país

GT9 - Incorporación de diferentes atributos de calidad a productos 
procesados y materias primas con agregado de valor

Línea Interna

CT_08_0_00
Aumento de la competitividad de frutas frescas y aceite de oliva en los mercados 
de destino

HO_11_0_00
Mejora en la disponibilidad de productos hortifrutícolas para el procesamiento

Otros Proyectos

HO_06_0_00
Desarrollo participativo de variedades de boniato con destino a la industria de ali-
mentos

GT11 - Control integrado de malezas, plagas y enfermedades

Línea Interna

CT_06_0_00
“Caracterización molecular y biológica de aislamientos de campo de CTV de Uru-
guay y su potencial en la protección cruzada”

CT_07_0_00
Manejo integrado de mosca de la fruta con la incorporación de alternativas de bajo 
impacto ambiental

CT_11_0_00
Contribuciones para mejorar la calidad sanitaria y la inocuidad de la fruta cítrica

HO_08_0_00
Diferenciación de la producción hortifrutícola de Uruguay a través del desarrollo e 
incorporación de tecnologías, para el manejo integrado de plagas y enfermedades

CT_16_0_00
Manejo integrado de Diaphorina citri con énfasis en control biológico

HO_16_0_00
Tecnologías alternativas para el manejo de plagas y enfermedades en cultivos hor-
tícolas bajo invernadero y frutales
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Otros Proyectos

FR_07_0_00
Control regional de plagas en frutales

FR_12_0_00
Evaluación de alternativas de control para la Cacopsylla pyricola

FPTA_304
Producción y evaluación de feromonas sexuales para el control de tortrícidos nati-
vos (Lepidoptera: Tortricidae) en frutales de pepita

FPTA_289
Bases para el desarrollo de estrategias alternativas para el manejo de moscas de la 
fruta (Diptera: Tephritidae) en la zonas norte y sur del país

FPTA_297
Identificación y evaluación de parasitoides, depredadores y entomopatógenos de 
Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae)

FPTA_310
Diagnóstico, caracterización molecular y regionalización de virus y viroides de gran 
impacto para el sector citrícola nacional

GT4 - Impacto ambiental de los sistemas de producción

Línea Interna

CT_13_0_00
Estudio de la residualidad de agroquímicos en la cadena citrícola

GT5 - Adaptación y mitigación del Cambio Climático

Línea Interna

BT_07_0_00
Utilización de herramientas moleculares en el mejoramiento genético de frutilla y 
tomate de Uruguay

Otros Proyectos

HO_07_0_00
Ampliando la frontera agrícola de la papa para disminuir los efectos del cambio 
climático (CLIPAPA)
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GT7 - Alternativas Agrobioenergéticas

Otros Proyectos

HO_13_0_00
Mejoramiento genético de boniato para etanol en el norte (Microdestilería Alur)

GT8 - Soluciones tecnológicas que incorporen valor a través de la 
utilización de TICs y tecnologías emergentes

Otros Proyectos

FPTA_313
GERVASIO: Generalización de las redes de sensores inalámbricos como herra-
mienta de valorización en sistemas vegetales intensivos
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 TÍTULO 

CT_09_0_00
Mejoramiento genético para el incremento de la competitividad del sector citrícola en los mercados 
de exportación

LÍDER DEL PROYECTO 
RIVAS GRELA CARLOS FERNANDO-CFRIVAS

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2012 al 31/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Recambio de la estructura varietal de las 2 principales empresas del sector citrícola en un 5% hacia 
materiales con mayor valor de mercado, con la creación, prospección e introducción de nuevo ger-
moplasma promisorio. Esto se estima que se genere al año de finalizar el proyecto.

EQUIPO TÉCNICO 
ALFREDO GRAVINA, ALVARO CERIANI, ARRUABARRENA PASCOVICH ANA, BEATRIZ LÓPEZ, 
BEATRIZ VIGNALE, BERTALMIO CASARIEGO ANA MARIA, CASTILLO SALLE ALICIA MARIA, DARÍO 
SARACHO, FEDERICO MONTES, FEDERICO SANTIÑAQUE, FRED GMITTER, GABRIEL FONTÁN, 
GUSTAVO FOLLE, JACQUES BORDE, JUAN CARLOS DIEZ, JUDE GROSSER, LUIS NAVARRO, 
MAESO TOZZI DIEGO CESAR, MARIANA ESPINO, OTERO CAMA ALVARO RICARDO, PABLO ALEZA, 
PAOLA AUDICIO, PEREZ FAGGIANI ELENA, RIVAS GRELA CARLOS FERNANDO, RUBIO CATTANI 
LETICIA PAOLA, TIMMOTHY WILLIAMS, VARELA PESSOLANO PABLO NICOLAS

RESUMEN PUBLICABLE 
El sector citrícola se impone como el rubro hortifrutícola de mayor relevancia en el Uruguay, ocu-
pando 16.146 ha efectivas, 527 empresas (DIEA-MGAP) y exportando a razón de U$S 85.000.000 
al año (3% el VBP del sector agropecuario). El 95% de la fruta que exporta se destina al mercado 
europeo. Próximamente se prevé la apertura del mercado norteamericano. Estos países poseen 
requerimientos exigentes relacionados a la calidad sanitaria, calidad externa e interna de la fruta que 
hacen que el mantener estos mercados pueda ser posible mediante la incorporación de materiales 
genéticos con mejores aptitudes productivas, sanitarias y organolépticas. 

El siguiente proyecto de investigación se propone la incorporación y evaluación de nuevos materiales 
genéticos de alta productividad y calidad de fruta mediante la introducción, prospección y creación 
(mediante técnicas convencionales y aplicación de biotecnología) de nuevas variedades con atribu-
tos superiores (fácil pelado, sin semilla, vida poscosecha, entre otros), para la mejora de la compe-
titividad del sector citrícola. Se procurará la introducción de diferentes especies de cítricos para su 
evaluación (fundamentalmente cítricos dulces) y se mejorarán variedades de mandarinas para su 
producción sin semilla, buena coloración, fácil pelado, altos grados brix, resistencia a enfermedades, 
mediante herramientas convencionales, biotecnológicas y agentes mutagénicos.



172

 TÍTULO 

CT_10_0_00
Tecnologías avanzadas de manejo para un desarrollo sostenido y sustentable del sistema vegetal 
intensivo

LÍDER DEL PROYECTO 
GOÑI ALTUNA CARMEN TERESITA-CGONI

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2012 al 31/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Al final del proyecto, se cuenta con un paquete tecnológico para mejorar la integración de los facto-
res que contribuyen a la relación planta-suelo-atmósfera en la eficacia y eficiencia de las prácticas 
de manejo.

EQUIPO TÉCNICO 
ALEXANDRA BOZZO, CALOS MOLITINI, GOÑI ALTUNA CARMEN TERESITA, GRASSO RODRIGUEZ 
RAFAEL GILLSON, JIM SYVERTSEN, JOSÉ QUAGGIO, OTERO CAMA ALVARO RICARDO, VARELA 
PESSOLANO PABLO NICOLAS

RESUMEN PUBLICABLE 
El proyecto busca contribuir a la mejora de las limitaciones de orden productivo y económico,   seña-
ladas principalmente en el actual sistema de producción citrícola y en parte, en la cadena de produc-
ción de arándanos de exportación, a través de la adaptación e incorporación de nuevas tecnologías 
de manejo desarrolladas en el exterior. 

En la actualidad, la cadena de exportación de cítricos y en menor medida los arándanos, se presenta 
ante una realidad productiva con dificultades tecnológicas importantes: a) los rendimientos expor-
tables promedio son bajos, b) aumento de los costos productivos y en especial de la mano de obra, 
no asociados a un aumento de los precios de exportación, c) falta de mano de obra calificada y d) 
desafío inmediato de entrada de la fruta cítrica al mercado de USA.

El actual escenario productivo genera la necesidad de aumentar la productividad, tecnificación y el 
grado de inversión para ser sostenibles. Se requieren aumentos en la eficiencia productiva que motiven 
un creciente grado de inversión en los predios, independiente de sus escalas productivas.  En este 
sentido, es prioritario lograr la integración de las tecnologías existentes con los nuevos conocimientos 
en paquetes de manejo que hagan un uso más eficiente y equilibrado de las plantaciones, del agua y 
los nutrientes, con un creciente grado de automatización y mecanización de las tareas, en definitiva el 
aumento del rendimiento exportable, bajando los costos totales de producción. Paralelamente, con una 
gestión productiva que busque controlar la variabilidad espacial existente (variación ambiental) con un 
mayor monitoreo en los predios, más responsable y evitando el deterioro de los RR.NN. 
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Como estrategia de trabajos, se combinará las capacidades de investigación de un grupo interdisci-
plinario del área sur y norte de INIA, y se complementará el equipo técnico con la ayuda puntual de 
consultores. Se prevé la realización de trabajos con mayor cuantificación a nivel de las estaciones 
experimentales y las restantes actividades, gestionarlas de común acuerdo en predios de produc-
tores.

Se tienen previstas actividades tendientes a mejorar la integración de los factores que contribuyen a 
la relación planta-suelo-atmósfera en la eficacia y eficiencia de las prácticas de manejo. En ese sen-
tido, se busca: a) ajustar el comportamiento de las nuevas variedades a sistemas de plantaciones 
de alta densidad, para lograr una rápida recuperación del capital; b) evaluar distintas estrategias y 
frecuencias en la práctica del fertirriego en cítricos respecto a las técnicas tradicionales de fertiliza-
ción y a los nuevos fertilizantes de liberación lenta; c) la validación y ajuste de métodos alternativos 
(análisis de savia, flores, solución del suelo) para facilitar el monitoreo del estado nutricional del culti-
vo, complementarios a las técnicas clásicas; d) mejorar  las técnicas de diagnóstico e interpretación 
nutricional con el ajuste de momentos óptimos de muestreo y el diagnóstico DRIS en arándanos y e) 
evaluar sistemas de manejo y conservación del suelo mediante la combinación de distintos tipos de 
mulches y de coberturas vegetales que mejoren el rendimiento y la calidad de la fruta cítrica.

Los productos generados beneficiarán en forma directa e indirecta a distintos grupos de la sociedad. 
Principalmente, se beneficiarán los productores citrícolas y arandaneros al proponerles un paquetes 
tecnológicos de alto rendimiento y recuperación del capital. Los mismos podrán ser utilizados como 
guía para una gestión más eficiente a nivel de predios y contribuirán al desarrollo agropecuario a 
nivel del Estado. Los indicadores de manejo generados podrán servir en la planificación de políticas 
de necesidades de crédito, inversión, etc.

Para lograr el mayor impacto en el menor tiempo posible, el nuevo paquete tecnológico a generar, 
deberá sortear las etapas de investigación, validación y difusión, por lo que está prevista la utilización 
de los distintos medios de difusión disponibles a nivel de INIA, con la utilizando todas las posibili-
dades del uso de TICs para llegar a los distintos auditorios: academia, productores, público general, 
escuelas.

La tecnología generada se espera tenga un impacto positivo sobre la sustentabilidad productiva de 
exportación y la conservación del recurso suelo y agua, se prevén mejoras en la eficiencia del uso de 
los nutrientes. La intensificación productiva llevará a un aumento en el uso de los RR.HH. de mayor 
capacitación.
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 TÍTULO 

FR_09_0_00
Tecnologías, procesos y trazabilidad de la propagación de plantas en los sistemas de producción 
vegetal intensiva

LÍDER DEL PROYECTO 
DOCAMPO ROMERO ROBERTO -RDOCAMPO

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/03/2012 al 01/03/2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
Los viveristas y productores utilizan paquetes tecnológicos para la producción de plántulas precoces 
y de alta calidad.

EQUIPO TÉCNICO 
ARBOLEYA DUFOUR JORGE EDUARDO, BEYHAUT GUTIERREZ ELENA, CABRERA BOLOGNA 
CARLOS DANILO, CASTILLO SALLE ALICIA MARIA, CLAUDINE FOLCH, CONDE INNAMORATO 
ANA PAULA, DOCAMPO ROMERO ROBERTO, FABIANA PEZZANI, GRASSO RODRIGUEZ RAFAEL 
GILLSON, ZOPPOLO GOLDSCHMIDT ROBERTO JOSE

RESUMEN PUBLICABLE 
Gran parte de los rubros de las producciones vegetales intensivas (frutícolas y hortícolas) tienen una 
primera fase en su ciclo (la producción de plántulas y mudas), que si bien es crucial para alcanzar 
precozmente altos niveles de productividad y lograr su sostenibilidad, no se han encarado mayor-
mente en Uruguay, el desarrollo de tecnologías y procesos, que permitan asegurar la obtención de 
plantas de alta calidad genotípica, fenotípica y sanitaria. 

Hoy en día, la propagación de plantas es básicamente tradicional, no hay o son escasos los están-
dares oficiales de calidad, hay gran heterogeneidad entre viveros y la calidad de las plantas depende 
básicamente, del rigor y exigencias de cada empresa viverista. Del mismo modo, las normativas y 
controles sobre la calidad de buena parte de los insumos necesarios en la producción de plantas, 
son escasos. La mayor parte de los insumos que aseguran calidad, son importados y existe un alto 
potencial para generar productos nacionales sustitutivos, que también aseguren calidad y homoge-
neidad, con el consiguiente ahorro de divisas. 

Mediante las actividades de evaluación, adaptación y desarrollo de tecnologías y herramientas, para 
mejorar y homogenizar los procesos de propagación de plantas en los rubros hortícolas y frutícolas 
que se llevarán a cabo en el proyecto, el mismo permitirá la elaboración y conformación de  reco-
mendaciones y pautas de trabajo, que aseguren la obtención de plantas de alta calidad, precoces y 
que cumplan con las reglamentaciones y normativas, sanitarias y productivas, actuales y futuras; y 
por tanto, permitan el desarrollo sostenible de viveristas y productores hortifrutícolas.
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La contribución del proyecto se centra en el desarrollo de pautas para la selección, caracterización 
y producción de sustratos, para el manejo de suelos para la producción de plántulas, para la selec-
ción de diseño y tamaño de los envases en la producción sin suelo, la evaluación y desarrollo de 
biopromotores del crecimiento para la obtención de plantas de alto vigor, calidad y precocidad, la 
validación de sistemas innovadores en la propagación de plantas y la elaboración de protocolos de 
buenas prácticas de multiplicación y producción de plantas, para los diferentes rubros.

 

 TÍTULO 

FR_13_0_00
Comportamiento agronómico de variedades de olivo y desarrollo de técnicas de cultivo aplicables a 
condiciones agroecológicas de Uruguay

LÍDER DEL PROYECTO 
CONDE INNAMORATO ANA PAULA-PCONDE

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2013 al 31/12/2017

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
Mejoras en rendimiento y calidad de la producción olivícola, que permitan maximizar la eficiencia 
productiva válida para toda la cadena agroindustrial.

EQUIPO TÉCNICO 
ADRIANA GÁMBARO, CABRERA BOLOGNA CARLOS DANILO, CONDE INNAMORATO ANA PAULA, 
DANIEL DAVIDOVICS, GARCIA GALLARRETA CLAUDIO CESAR, JOAN GIRONA, JOAN TOUS, 
JORGE PEREIRA, LEONI VELAZCO CAROLINA, Mª JOSÉ MONTELONGO, MERCEDES ARIAS, 
ZOPPOLO GOLDSCHMIDT ROBERTO JOSE

RESUMEN PUBLICABLE
La olivicultura es actualmente el segundo rubro frutícola por superficie después de la citricultura, al-
canzando las 10 mil hectáreas plantadas. Desde un inicio, la expansión del área fue acompañada por 
la inclusión de variedades de olivo originarias mayormente de Europa. Desde hace 10 años, se han 
instalado los primeros cuadros de variedades de olivo en INIA, evaluándose vigor, desarrollo fenoló-
gico-reproductivo, rendimiento (kg de aceituna/planta), eficiencia productiva, calidad y rendimiento 
graso del aceite de oliva obtenido. Si bien el olivo es una especie alternante, se dice que alcanza la 
estabilidad productiva al octavo año, por lo cual es reciente la expresión de alternancia que comien-
zan a mostrar las diferentes variedades. En este sentido, es necesario continuar con las evaluaciones 
para poder determinar cual será el comportamiento productivo de las variedades evaluadas.
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 TÍTULO 

CT_17_0_00
Sistemas Controlados de Alta Eficiencia de Producción en Citricultura

LÍDER DEL PROYECTO 
OTERO CAMA ALVARO RICARDO-AOTERO

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
30/06/2014 al 30/12/2017

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Al final del proyecto se cuenta con  varios sistemas de producción evaluados en las condiciones de 
Uruguay, que permiten una alta adaptación a las condiciones ambientales y aumenten la rentabilidad 
de los rubros de naranjas y mandarinas.

EQUIPO TÉCNICO 
GOÑI ALTUNA CARMEN TERESITA, OTERO CAMA ALVARO RICARDO, RIVAS GRELA CARLOS 
FERNANDO, RODRIGUEZ SUAREZ DANIELA

RESUMEN PUBLICABLE 
Algunas de las  características reconocidas y aceptadas  de los sistemas de producción de fruta 
fresca para exportación, es de proveer sostenidamente altos volúmenes de fruta de alta calidad. Al 
mismo tiempo, la eficiencia del uso de los recursos productivos, está en relación a la capacidad de 
estos sistemas en acelerar la entrada en producción y llegar a los potenciales de máximo rendimien-
to/calidad en el tiempo más corto posible.

La baja productividad promedio de la cadena de exportación citrícola es altamente evidenciada en 
distintos ámbitos particulares como de gobierno (Plan Estratégico para la Citricultura, 2010; Grupos 
de trabajo de INIA, 2009,2010).

El desarrollo de sistemas de producción más controlados, desde el punto de vista de las condicio-
nes del cultivo, permitirán el manejo de los principales componentes fisiológicos de la producción, 
acortando las fases vegetativas y maximizando la reproductivas. En este sentido se debe desarrollar 
el uso integrado de técnicas de riego (manejo fisiológico del agua), de la nutrición (macros y micros 
elementos, balance de cargas), de la  poda y conducción, alta densidad, y del control radicular; de 
tal froma que altamente armonizadas y priorizadas por los conocimientos fisiológicos de inducción 
floral, cuajado de frutos, control de crecimiento vegetativo, control del sistema radicular, cambio de 
color del fruto, así como las cualidades internas de calidad de la fruta, permitan a nivel de campo 
manipular los procesos fisiologicos en función de maximizar la producción. Los cítricos en general, 
y más particularmente las mandarinas, son rubros de exportación que por las características propias 
de las condiciones de Uruguay tienen condiciones muy apropiadas de calidad;  pero el negocio de 
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exportación de estos rubros pasa –entre otros factores- por una recuperación rápida del capital 
invertido y  varios años consecutivos  de máximos rendimientos de alta calidad.

Se pretende adaptar y validad diferentes propuestas desarrolladas en USA y España, en relación 
al diseño de plantaciones de mandarinas y naranjas, en las cuales se logre acortar el período de 
improductividad inicial de los montes jóvenes, aumentar la productividad por hectárea, y estabilizar 
la producción en valores máximos potenciales

 
  TÍTULO 

FR_17_0_00
Levantamiento de limitantes en la producción de manzana y pera

LÍDER DEL PROYECTO 
CABRERA BOLOGNA CARLOS DANILO-DCABRERA

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2014 al 31/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
Aumento de la rentabilidad de la empresa frutícola, por el uso de nuevas variedades, portainjertos y 
tecnologías de producción más eficientes.

EQUIPO TÉCNICO 
ALESSIO MARTINELLI, ANTONIO FORMENTO, CABRERA BOLOGNA CARLOS DANILO, CARLOS 
CROCCE, CASTILLO SALLE ALICIA MARIA, EDUARDO VAZQUEZ, FERNANDO ROCCA, FRANK 
MASS, FREDERICO DENARDI, GENARO FAZIO, JOAN BONANY, JUAN LUIS DELPIANO, LEONI 
VELAZCO CAROLINA, MARCUS VINICIUS KVISTCHAL, MARGARITA PASTORI, PISANO CARBAJAL 
JULIO CESAR, ROBERTO ZEBALLOS, RODRIGUEZ BRUNO PABLO ANDRES, SORIA BARAIBAR 
JORGE RAUL, TERENCE ROBINSON

RESUMEN PUBLICABLE 
Los frutales de pepita (manzano y peral) son rubros importantes social y económicamente. El INIA 
ha liderado en el país la evaluación de variedades y portainjertos de estos cultivos, siendo referencia 
para muchos obtentores de variedades del mundo. En los últimos años se han realizado convenios 
para la introducción de materiales genéticos de última generación con resistencias a enfermedades 
y adaptación ambiental, buscando ofrecer al productor alternativas de producción que mejoren, no 
sólo su rentabilidad sino también el cuidado de su salud y la del medio ambiente. Se continuará con 
la introducción y evaluación de nuevos materiales. 
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En cuanto al manejo de las plantaciones de frutales de pepita, se pretende encarar una nueva etapa 
introduciendo la mecanización del cultivo, con el objetivo de aumentar la eficiencia de la mano de 
obra, con la consecuente disminución de los costos de producción.

En virtud, por un lado de la falta de materiales de propagación en el corto plazo, y por otro, de los 
conocimientos e infraestructura de INIA, se pretende concretar la introducción y multiplicación de 
portainjertos con potencial comercial, para la instalación de módulos comerciales en los que se va-
liden los resultados obtenidos en la investigación y se logre un rápido escalamiento para acompañar 
el desarrollo planteado en el Plan Estratégico de Frutales de Hoja Caduca.

 TÍTULO 

CT_06_0_00
“Caracterización molecular y biológica de aislamientos de campo de CTV de Uruguay y su potencial 
en la protección cruzada”

LÍDER DEL PROYECTO 
MAESO TOZZI DIEGO CESAR-DMAESO

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/11/2011 al 01/11/2014

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Caracterización de la severidad de aislamientos locales de Citrus tristeza virus potencialmente útiles 
para pre-inmunización mediante pruebas biológicas y moleculares.

EQUIPO TÉCNICO 
MAESO TOZZI DIEGO CESAR, MARÍA JOSÉ BENITEZ GALEANO, RIVAS GRELA CARLOS FERNANDO, 
RODNEY COLINA, RUBIO CATTANI LETICIA PAOLA

RESUMEN PUBLICABLE 
La tristeza de los cítricos es una enfermedad causada por el virus Citrus tristeza virus (CTV) que oca-
siona importante perjuicios a estos cultivos. En Uruguay se controla utilizando portainjertos resis-
tentes. Sin embargo este agente tiene la capacidad de desarrollar cepas que pueden incluso afectar 
a esas combinaciones resistentes. Entre ellas se mencionan aquellas que producen acanaladuras en 
naranjo dulce y pomelo y las que ocasionan “el plantín amarillo” en pomelo, y más recientementa 
algunas capaces de producir decaimiento. Aún no se conoce cuán frecuentes son esas cepas en 
nuestro país, sin embargo se sospecha que no sean raras. Desde hace algunos años en nuestro país 
se ha desarrollado la producción de materiales de propagación de cítricos libres de virus, incluyendo 
a CTV. Dado que este virus en planta se encuentra como una mezcla de cepas y que es bien cono-
cido el efecto de protección de las cepas leves frente a aquellas severas (denominado “protección 
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cruzada”) el exponer en condiciones de campo plantas sin virus podría predisponerlas al ataque 
predominante de cepas severas. Por esa razón  en muchas regiones productoras los programas 
de saneamiento son complementados con la inoculación con cepas leves con buena capacidad de 
protección. Este proyecto tiene como objetivos caracterizar molecular y biológicamente los aislados 
de CTV presentes en montes productores en cuanto a su severidad para luego estudiar su capacidad 
protectora frente a cepas severas. Incluirá estudios básicos moleculares y bioensayos en condicio-
nes de invernadero.

 
 
 TÍTULO 

CT_07_0_00
Manejo integrado de mosca de la fruta con la incorporación de alternativas de bajo impacto ambiental

LÍDER DEL PROYECTO 
BUENAHORA ACOSTA JOSE HERMES-JBUENAHORA

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
01/12/2011 al 01/12/2014

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Al 2015, los productores citrícolas del país están utilizando una nueva técnica de manejo integrado 
de la mosca de la fruta.

EQUIPO TÉCNICO 
ALVARO CERIANI, BUENAHORA ACOSTA JOSE HERMES, DARÍO SARACHO, ELINA ZEFFERINO, 
GABRIELA ASPLANATO, IRIS BEATRIZ SCATONI, JUAN CARLOS DIEZ, LEONEL RODRÍGUEZ, 
MICHAEL BRENNAN, OTERO CAMA ALVARO RICARDO

RESUMEN PUBLICABLE 
El presente proyecto aportará información que respalde la aplicación de técnicas de manejo inte-
grado para el control de la mosca de la fruta. Se trata de una investigación nacional que sumará el 
aporte de distintas instituciones, así como también del sector privado en su conjunto a través de la 
realización de experimentos ubicados en distintas regiones del país. Será multidisciplinario, reunien-
do actividades y especialistas de distintas áreas, también del ámbito internacional, contando con el 
respaldo de investigadores de reconocida trayectoria en las temáticas de estudio. Cuenta con tres 
componentes que generarán resultados muy útiles para el  manejo de esta plaga, donde se buscará 
dar respuesta a distintas limitantes citadas reiteradamente por los actores directamente involucrados 
en la implementación de las medidas de manejo y control de la mosca de la fruta. Existen hoy nuevas 
metodologías, de reciente incorporación a nivel mundial, que apuntan al control etológico de la plaga 
y permiten la obtención de fruta con muy bajo, o sin ningún tipo de residuo, aspecto cada vez más 
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citado dentro de las cláusulas comerciales de los países compradores, que por otro lado, contribu-
yen al desarrollo de un proceso productivo amigable con el medio ambiente y respetuoso de la salud 
de los trabajadores y consumidores. Se cumple de esta manera, con dos aspectos que hoy en día 
son inobjetables e imprescindibles, como la sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria.

Estratégicamente, el proyecto incluye la búsqueda de información a diferentes niveles, de acuerdo 
al grado de conocimiento disponible en el ámbito internacional y local: técnicas de monitoreo de 
poblaciones y su relación con el daño en fruta, el estudio regional de la distribución de las capturas 
poblacionales de plaga y diferentes aspectos del control, a través del uso de métodos alternativos. 
Respecto a este último tema, los problemas a resolver se separarán en a) mejora, complementación 
o sustitución del manejo exclusivo con plaguicidas y b) soluciones no-químicas para aquellos casos 
donde el uso de plaguicidas no es una alternativa viable.

 TÍTULO 

CT_11_0_00
Contribuciones para mejorar la calidad sanitaria y la inocuidad de la fruta cítrica

LÍDER DEL PROYECTO 
PEREZ FAGGIANI ELENA -EPEREZ

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2012 al 31/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Al final del proyecto, existen herramientas para disminuir en por lo menos un 10% el descarte de fru-
ta cítrica por causas sanitarias y líneas de investigación consolidadas para el desarrollo de productos 
inocuos innovadores para el control de los patógenos de fruta cítrica.

EQUIPO TÉCNICO 
BEATRIZ VIGNALE, DARIO SARACHO, EDUARDO DELLACASSA, JUAN CARLOS DIEZ, LOURDES 
BURDYN, MERCEDES AVANZA, MERCEDES PEYROU, MIGUEL CASTIGLIONI, PAMELA LOMBARDO, 
PEREZ FAGGIANI ELENA, RUBIO CATTANI LETICIA PAOLA, SERGIO GARRÁN, SILVIA GONZALEZ

RESUMEN PUBLICABLE 
Uruguay exporta fruta cítrica en contra estación a países exigentes en inocuidad y calidad sanitaria 
del producto. Los clientes, certifican que en toda la cadena de producción los procesos realizados 
sean amigables con el medio ambiente, la protección de la salud de los trabajadores y de la sociedad 
en general. Por ello, establecen restricciones en cuanto a cuáles y cuántos productos químicos pue-
den ser utilizados en toda la cadena de producción. A su vez, en el comercio internacional existen 
normas para disminuir el riesgo de que ingresen patógenos de las plantas a través del movimiento de 
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material vegetal entre países o regiones. En el caso de la Unión Europea (principal destino de la fruta 
uruguaya), la tolerancia para el ingreso de frutas con síntomas de mancha negra o cancro cítrico 
es cero, rechazando embarques enteros por la presencia de una sola fruta con lesiones de estas 
enfermedades. Para mantener y conquistar mercados exigentes , el objetivo del presente proyecto 
es mejorar y adecuar los métodos de control a los requerimientos de los mercados manteniendo o 
mejorando la calidad ya alcanzada.

 
 TÍTULO 

HO_08_0_00
Diferenciación de la producción hortifrutícola de Uruguay a través del desarrollo e incorporación de 
tecnologías, para el manejo integrado de plagas y enfermedades

LÍDER DEL PROYECTO 
MAESO TOZZI DIEGO CESAR-DMAESO

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2012 al 01/01/2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Horticultura

PROPÓSITO 
Al finalizar el proyecto, están disponibles y se aplican estrategias de manejo de plagas y enfermeda-
des que racionalizan el uso de plaguicidas e incluyen métodos alternativos a su uso, promoviendo 
los mecanismos de regulación biológica.

EQUIPO TÉCNICO 
ARBOLEYA DUFOUR JORGE EDUARDO, BUENAHORA ACOSTA JOSE HERMES, CABRERA 
BOLOGNA CARLOS DANILO, CARLOS SILVESTRE, CONDE INNAMORATO ANA PAULA, DR. CESAR 
BASSO, DRA. ADRIANA GÁMBARO, DRA. CRISTINA CABRERA, EDUARDO CAMPELO, GABRIEL 
FONTAN, GONZALEZ ARCOS MATIAS, ING. AGR. CLAUDINE FOLCH, IRIS BEATRIZ SCATONI, LEONI 
VELAZCO CAROLINA, MAESO TOZZI DIEGO CESAR, MARÍA EUGENIA LORENZO, MARÍA JOSÉ 
MONTELOMGO, MERCEDES PEYROU, PABLO GONZÁLEZ, PAULLIER SUAREZ JORGE ARTURO, 
PEREZ FAGGIANI ELENA, ROBERTO ZEBALLOS, RUBIO CATTANI LETICIA PAOLA, SANDRA 
ALANIZ, SORIA BARAIBAR JORGE RAUL, SUSANA FRANCHI, VICENTE CASTRO CARLOS ESTEBAN

RESUMEN PUBLICABLE 
El presente proyecto aportará información técnica, que contribuya a la aplicación de prácticas de 
manejo integrado, en los principales cultivos integrantes del sistema de producción vegetal intensivo. 
Para ello cuenta con tres componentes, dos propiamente de investigación, que generarán infor-
mación necesaria para mejorar el manejo de plagas y enfermedades, y un tercero, en el cual se 
evaluarán, in situ y en forma integrada, tecnologías ya generadas por el instituto en proyectos de 
investigación previos, de manera de realizar ajustes o adaptaciones que faciliten su uso extendido. 
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Se trata de un proyecto nacional, incluyendo actividades en las zonas de producción norte y sur con 
intercambio de tecnologías generadas en ambas regiones, multidisciplinario, reuniendo actividades 
y especialistas de varios rubros y disciplinas, e interinstitucional, contando con la participación y 
respaldo de instituciones nacionales relacionadas con las problemáticas específicas.   

Básicamente, se busca brindar herramientas que permitan la diferenciación de la producción ve-
getal intensiva en rubros priorizados, tomando en cuenta las directivas institucionales para esta 
convocatoria, a través de la valorización de su producto (seguridad alimentaria) y de sus procesos 
de producción (amigables con el medio ambiente y respetuosos de la salud de los trabajadores y 
usuarios), basándose en la mejora del manejo sanitario. 

Desde el punto de vista de estrategia, el proyecto incluye la búsqueda de información en varios 
niveles, según el grado de conocimiento existente en cada problema: identificación de problemas 
sanitarios, estudios epidemiológicos-bioecológicos, y de control. Respecto a este último, los pro-
blemas a solucionar se separan en cuanto a: a) mejora, complementación o sustitución del manejo 
con plaguicidas. Es el caso de aquellas plagas o enfermedades para las cuales su uso es habitual y 
está incorporado en la producción y b) soluciones no-químicas, para aquellos problemas sanitarios 
en los que el uso de plaguicidas no es una alternativa viable.
 

 TÍTULO 

CT_16_0_00
Manejo integrado de Diaphorina citri con énfasis en control biológico

LÍDER DEL PROYECTO 
BUENAHORA ACOSTA JOSE HERMES-JBUENAHORA

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/12/2013 al 31/12/2018

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Desarrollar una tecnología de manejo integrado con énfasis en el control biológico para el control de 
Diaphorina citri.

EQUIPO TÉCNICO 
BUENAHORA ACOSTA JOSE HERMES, CARMEN ROSSINI, GABRIELA ASPLANATO, JORGE 
FRANCO, JORGE PAZOS, JUAN CEDANO, PEDRO YAMAMOTO, PHILIP STANSLY, SOLEDAD AMUEDO

RESUMEN PUBLICABLE 
El Huanglongbing (HLB) es la enfermedad considerada en la actualidad como la más destructiva de 
los cítricos en el mundo. Uno de los insectos vectores de las bacterias asociadas al HLB, el psílido 
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asiático de los cítricos Diaphorina citri, está presente en Uruguay. Aunque el HLB no ha sido detec-
tado hasta el momento, la presencia de la enfermedad en la región y del psílido en el país, hace que 
la citricultura esté enfrentada a una amenaza sanitaria muy importante. El agroecosistema citrícola 
es complejo, presenta una gran cantidad de insectos y ácaros fitófagos, la mayoría están regulados 
naturalmente por enemigos naturales y no requieren de medidas adicionales para suprimir sus po-
blaciones. En el cultivo se realizan prácticas de manejo de plagas selectivas, tratando de no afectar 
la acción de los benéficos. El psílido asiático es un insecto de difícil control, no se debe descartar 
ninguna medida de supresión de poblaciones, pero cualquiera que se emplee no debería interferir 
con el manejo de plagas llevado adelante actualmente en el cultivo.

El proyecto busca profundizar en el conocimiento bioecológico del psílido y desarrollar métodos 
de control ecocompatibles, de forma de contar con múltiples herramientas de supresión de sus 
poblaciones antes del ingreso de la bacteria a nuestro territorio. Se  pretende conocer con más pro-
fundidad la capacidad de dispersión del insecto y los factores bióticos y abióticos que influyen en la 
abundancia de las poblaciones, de forma de establecer la base para el manejo de plagas en el cultivo. 
Asimismo, se plantea el desarrollo del control biológico con la utilización de enemigos naturales 
(parasitoides y depredadores) y la evaluación de insecticidas selectivos, repelentes y atrayentes.
 
 
 TÍTULO
 
HO_16_0_00
Tecnologías alternativas para el manejo de plagas y enfermedades en cultivos hortícolas bajo inver-
nadero y frutales

LÍDER DEL PROYECTO 
PAULLIER SUAREZ JORGE ARTURO-JPAULLIER

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
01/12/2013 al 30/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Horticultura

PROPÓSITO 
Finalizado el proyecto, se cuenta para su aplicación con estrategias de manejo sanitario que incluyen 
métodos no químicos, promoviendo el control con plaguicidas biológicos.

EQUIPO TÉCNICO 
ABREO GIMENEZ EDUARDO RAUL, AGUEDA SCATTOLINI, ALTIER MANZINI NORA ADRIANA, 
ARBOLEYA DUFOUR JORGE EDUARDO, BEATRIZ SCATONI, BUENAHORA ACOSTA JOSE HERMES, 
CARMEN ROSSINI, EDUARDO CAMPELO, LUAR MOTTA, MAESO TOZZI DIEGO CESAR, MARÍA 
LAURA UMPIERREZ, MUJICA TELIZ MARIA VALENTINA, PABLO GONZÁLEZ, PABLO NÚÑEZ, 
PAULLIER SUAREZ JORGE ARTURO, PEREZ FAGGIANI ELENA, RUBIO CATTANI LETICIA PAOLA
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RESUMEN PUBLICABLE 
Este proyecto de investigación permitirá generar, adaptar y validar información tecnológica, con la 
finalidad de contribuir al manejo integrado de los problemas sanitarios de la producción, en rubros 
de importancia económica y social de los sistemas de producción vegetal intensivos. Se pretende 
integrar en los sistemas de producción, aquellas herramientas de manejo de plagas y de enferme-
dades que sean alternativas al control químico con plaguicidas convencionales. El objetivo es pro-
pender a una producción económica y ecológicamente viable, eficiente y diferenciada, respetuosa 
del ambiente y que otorgue seguridad para las personas, tanto a los trabajadores como al público 
consumidor. Una producción con estas características llevará un plus en calidad que la hará más 
competitiva y con mejores posibilidades de mercado, nacional e internacional. En este sentido, el 
proyecto cuenta con un componente final donde se evaluará a nivel de producción comercial, una 
propuesta tecnológica basada en la información generada durante el proyecto y la tecnología ya 
disponible de la investigación nacional.
 
 TÍTULO 

FR_10_0_00
Explotación de recursos genéticos en duraznero y guayabo del país

LÍDER DEL PROYECTO 
SORIA BARAIBAR JORGE RAUL-JSORIA

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
01/01/2012 al 31/12/2014

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
La realización de las nuevas plantaciones con los materiales genéticos productos del proyecto.

EQUIPO TÉCNICO 
BEATRIZ VIGNALE, CABRERA BOLOGNA CARLOS DANILO, CASTILLO SALLE ALICIA MARIA, ING.
AGR.GABRIEL FONTÁN., ING.AGR.PABLO CAMPI, JUAN PABLO NEBEL, ROBERTO ZEBALLOS, 
SORIA BARAIBAR JORGE RAUL

RESUMEN PUBLICABLE 
A nivel productivo en duraznero (Prunus persica L. Batsch.) incluyendo nectarina (P.persica var. nuci-
persica), permanece vigente la prioridad en la búsqueda de genotipos que muestren buena adaptación 
a las condiciones de cultivo nacionales, incluyendo superiores niveles de tolerancia/resistencia a en-
fermedades y que posean buena calidad de fruto, de tal forma que puedan competir en el mercado 
nacional y regional de fruta fresca.En el PIMP 2006-2011, se crearon por DIGEGRA(MGAP)-INIA en el 
Acuerdo de Trabajo -AT- en “Recuperación y Mejoramiento de Recursos Genéticos Locales en Frutales” 
(anexo), siete nuevas variedades de duraznero: las de cosecha de estación Moscato Rojo-discontinua-
da-, Moscato del Sur y Moscato del Monte y las tardías Moscato Blanco, Moscato Largo, Moscato 
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Delicia y Moscato Tardío. Incluyendo a Pavía Sauce (liberación 2004). Existen 80 hectáreas de estas 
nuevas variedades sobre un total de 2046 hectáreas (Encuesta Frutícola 2009/2010, DIEA (2010.) 

De la evaluación de las progenies instaladas en INIA en 2010 y 2011, se buscará identificar cinco 
a diez individuos, los que luego de clonados sean instalados en módulos de competencia hacia la 
selección final de dos a cuatro nuevas variedades. En tal sentido, entre los parentales elegidos, se 
encuentra Moscato Delicia, buscando así en diferentes cruzamientos, acumular ganancia genética 
hacia mayores niveles de tolerancia a bacteriosis y a podredumbre morena. A la vez, se buscó incluir 
la plasticidad de Moscato Delicia en lo que refiere a su adaptación, buscando así una gama de duraz-
neros con buena adaptación ambiental para las diferentes épocas de cosecha, diferentes tipologías 
y aseguramiento de la calidad de fruto. De la misma forma, se incorporarán esas características en 
progenies con el objetivo de seleccionar productos intermedios hacia la selección de nectarinas con 
buena adaptación y calidad.

Guayabo del país (Acca sellowiana (Berg) Burret) - Desde el 2000 la Facultad de Agronomía, el INIA y 
la Dirección General Forestal del MGAP, llevan a cabo trabajos de prospección, introducción, evalua-
ción y selección de frutos nativos, con el objetivo de conocer, caracterizar y seleccionar materiales 
de las diferentes especies, que puedan resultar en rubros alternativos y que puedan adaptarse a una 
producción comercial.

Posteriormente, se sumaron la Facultad de Química, el LATU y otros actores sociales, que comple-
mentan los estudios sobre este tipo de frutos.

Se cuenta hoy en día con materiales cultivados en colecciones y módulos en predios de productores, 
lo que ha permitido seleccionar individuos superiores (pre-selecciones) en cuanto a productividad 
y calidad de fruta. 

Estos materiales preseleccionados están siendo multiplicados, siguiendo métodos de propagación 
vegetativa, con el objetivo de poder obtener poblaciones homogéneas, que sirvan para realizar sobre 
ellas, estudios de manejo tanto de la planta como de la fruta y así comenzar a ajustar el paquete 
tecnológico para estas especies.

También se pretende con este proyecto seguir caracterizando las preselecciones obtenidas, tanto 
desde el punto de vista agronómico, como también conocer su composición química y su aptitud 
para uso como alimento procesado.

Dada su variabilidad, también expresada en la capacidad de propagación por métodos tanto in vivo 
como in vitro, en este proyecto se pretende seguir ajustando técnicas que mejoren la performance 
en la propagación de los materiales preseleccionados.
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 TÍTULO 

FR_08_0_00
Desarrollo y adaptación de tecnologías sustentables para el aumento de la calidad y competitividad 
de los vinos ‘Tannat’ producidos en Uruguay

LÍDER DEL PROYECTO 
DISEGNA LIGUORI EDGARDO JOSE-EDISEGNA

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/11/2011 al 30/12/2014

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
Se desarrollan herramientas tecnológicas que, incluyendo el empleo de material genético adaptado y 
el manejo controlado del vigor y estrés hídrico - en sus interacciones con otras practicas culturales 
-, permitan el balance de la vid, el aumento de la calidad y estabilidad del producto “vino Tannat”, 
reduciendo aplicaciones fitosanitarias y uso de mano de obra.

EQUIPO TÉCNICO 
BOIDO BERMUDEZ, EDUARDO, BONECARRERE MARTINEZ MARIA VICTORIA, DELLACASSA, 
EDUARDO, DISEGNA LIGUORI EDGARDO JOSE, DR. ALAN LAKSO, GARCIA GALLARRETA CLAUDIO 
CESAR, MAESO TOZZI DIEGO CESAR, MIRAZO ENRIQUE, SCARONE ROSARIO

RESUMEN PUBLICABLE 
La vitivinicultura uruguaya se enfrenta al desafío de ampliar su inserción en el mercado exterior y 
competir con vinos importados en el mercado interno. A fin de aumentar la presencia en los mer-
cados internacionales, se hace necesario no sólo adecuarse a las exigencias de calidad requerida 
por lo consumidores, sino también diferenciarse en la oferta de productos, apuntando a un mayor 
valor agregado y por tanto, concentrar los esfuerzos en la búsqueda de productos innovadores, de 
alta tipicidad, que contemplen la utilización de procesos seguros e inocuos para los productores, los 
consumidores y el ambiente. El “apreciador con alto involucramiento”, definido por el PACC (2008) 
como cliente objetivo, se caracteriza por valorar productos de calidad, por estar informado sobre el 
mundo del vino y apreciar todo aquello que posee un perfil artesanal. Asumir esta estrategia, implica 
la mejora de todo el sistema de valor, para conseguir un producto diferenciado que cumpla con las 
expectativas del “apreciador”. En este sentido, un vino producido con un determinado “clon”, tiene 
alta receptividad en este tipo de clientes. 

En relación a la calidad, evaluaciones internacionales han resaltado como aspectos a mejorar en 
nuestros vinos, su astringencia, presencia de aromas herbáceos y poca fruta madura, resultantes 
principalmente de condiciones productivas. El “balance de la vid” desempeña un rol determinante en 
la calidad del producto final. En Uruguay, las condiciones climáticas, disponibilidad de agua y ferti-
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lidad del suelo, inducen altas tasas de crecimiento vegetativo, canopias densas y desequilibradas, e 
influyen desfavorablemente en la sanidad, maduración y composición química, polifenólica y aromá-
tica de la uva. La “lógica productiva actual” que utiliza portainjertos vigorosos, fertilización y cons-
tantes aplicaciones de herbicidas para paliar impredecibles períodos de déficit hídrico, incrementa 
éste problema. La investigación nacional ha enfocado la resolución del problema a la aplicación 
de prácticas correctivas (despuntados, deshojados), las que han mostrado tener impacto sobre la 
calidad de uvas, pero ofrecen soluciones parciales y son altamente demandantes de mano de obra. 

Con un enfoque agroecológico aplicado, se propone una red de ensayos participativos, orientados 
a mejorar la calidad del producto. Se sustenta en la hipótesis de que, es posible mediante la com-
pleta cobertura vegetal, promover una competencia suficientemente agresiva como para restringir 
la elevada disponibilidad de agua y nutrientes del suelos, favorecer el balance de la vid y mejorar la 
calidad de la uva; al tiempo que mediante la irrigación, hacer frente a eventos climáticos extremos. 
Los resultados pondrían a disposición del sector, la paramétrica para la caracterización del equilibrio 
vegetativo, herramientas sencillas de monitoreo del estrés hídrico y recomendaciones de gestión 
del viñedo, ajustadas a nuestras condiciones edafoclimáticas. El manejo propuesto, permitiría una 
reducción significativa de aplicaciones de fitosanitarios (herbicidas y fungicidas) y una sensible 
mejora de calidad y regularidad del producto. Del mismo modo, la selección de un clon nacional que 
permita la elaboración de un vino con características propias, es vislumbrado por la industria como 
uno de los aspectos que podrían contribuír a aumentar la presencia internacional de los vinos Tannat 
uruguayos.
 
 
 TÍTULO 

HO_09_0_00
Desarrollo de cultivares hortícolas de calidad diferenciada

LÍDER DEL PROYECTO 
VICENTE CASTRO CARLOS ESTEBAN-CVICENTE

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
02/01/2012 al 31/12/2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Horticultura

PROPÓSITO 
Los consumidores disponen de un mejor abastecimiento de calidad de boniato, frutilla, cebolla y 
tomate a lo largo de todo el año, y los productores amplían oportunidades de mejorar ingresos y 
fluidez de venta, en momentos donde falta una oferta de calidad.

EQUIPO TÉCNICO 
ARES GASTÓN, ARRUABARRENA PASCOVICH ANA , Bruzzone Pizzorno Juliana, CASTILLO SALLE 
ALICIA MARIA, DANIEL MACÍAS, EDUARDO ITALO TENCA, GABRIEL SPINA, GIMENEZ FRANQUEZ 
GUSTAVO, GONZALEZ ARCOS MATIAS, JAVIER ZIPITRÍA, JOSÉ LUIS FERREIRA, RODRIGUEZ 
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LAGOUTTE GUSTAVO ROBERTO, URRABURU BORDON MARIANA, VARELA PESSOLANO PABLO 
NICOLAS, VICENTE CASTRO CARLOS ESTEBAN, VILARO PAREJA FRANCISCO LUIS

RESUMEN PUBLICABLE 
La producción hortícola nacional se dirige al abastecimiento de un mercado interno relativamente 
limitado, sin embargo, provee alimentos fundamentales para una adecuada nutrición de los habitan-
tes del país y brinda oportunidades para un importante sector de productores familiares, operarios 
y servicios vinculados. Existen oportunidades para incorporar materiales genéticos de mayor valor 
comercial, que mejoren el abastecimiento a lo largo del año, de una calidad superior que contribuyan 
al incremento en el consumo, a captar segmentos de mayor poder adquisitivo con mayor retorno, a 
competir con productos importados y potenciar las posibilidades de exportación.

 TÍTULO 

BT_11_0_00
Biotecnología de péptidos antimicrobianos y su aplicación en distintos patosistemas vegetales

LÍDER DEL PROYECTO 
DALLA RIZZA VILARO MARCO -MDALLARIZZ

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/08/2013 al 31/07/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Unidad Técnica de Biotecnología

PROPÓSITO 
Se propone la expresión a gran escala y obtención de cantidades de péptido recombinantes antimi-
crobianos, que permitan realizar ensayos de actividad y caracterización, así como evaluar el uso en 
escala semipiloto para los distintos modelos de frutos planteados. Evaluación de posible protección 
de propiedad intelectual de procesos o biomolécula.

EQUIPO TÉCNICO 
ARRUABARRENA PASCOVICH ANA, CONDE INNAMORATO ANA PAULA, DALLA RIZZA VILARO 
MARCO, DR. GIOVANNI SALVATORE DE SIMONE, DR. JOSÉ MARCOS, JOSÉ F. MARCOS, LEONI 
VELAZCO CAROLINA, PABLO OPPEZZO, ROSARIO URIARTE, PEREZ FAGGIANI ELENA, PROF. 
EDUARDO BLUMWALD, DR. HIROMI TAJIMA.

RESUMEN PUBLICABLE 
Los problemas derivados del uso de fungicidas en la agricultura y su importancia en la economía del 
país, justifican la búsqueda de compuestos activos eficaces y seguros para el medio ambiente y los 
consumidores. Una alternativa emergente es la aplicación de péptidos antimicrobianos inhibidores 
del crecimiento de microorganismos patógenos.
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Nuestro grupo de investigación ha identificado y caracterizado en extractos de semilla, la presencia 
de péptidos y/o proteínas con actividad antimicrobiana. La actividad antifúngica en algunos casos 
-también verificada en péptidos de síntesis provenientes de regiones encriptadas en moléculas de 
mayor dimensión- han mostrado un alto potencial in vitro e in vivo, alentando la producción en escala 
para evaluar su comportamiento en diversos patosistemas vegetales.

Penicillium digitatum, es el principal patógeno de postcosecha de cítricos presente en plantas de em-
paque de exportación en el mundo. Se han identificado péptidos antimicrobianos que reúnen ciertas 
características deseables para su aplicación en poscosecha, como ser la estabilidad a proteasas, 
resistencia a pH extremos y termoestabilidad. La expresión de uno de estos péptidos en E. coli se 
mostró muy activa en P. digitatum y Fusarium oxisporum. Ensayos preliminares, mostraron que la 
concentración de inhibición del 50% de las esporas, fue menor a 10 uM, presentando un comporta-
miento dosis-respuesta similar para ambos hongos.

El proyecto formula la evaluación de la producción biotecnológica a gran escala de péptidos anti-
microbianos en dos sistemas de expresión, en factoría celular empleando E. coli y en plantas de 
Brachypodium distachyon.

Se está trabando en la optimización de los dos sistemas de expresión, así como en el análisis de 
rendimientos y costos de producción. El péptido identificado, expresado bajo dos sistemas, será 
evaluado por su actividad en tres patosistemas, para los cuales se tienen resultados promisorios 
de inhibición de crecimiento de hongos. Se evaluará las curvas de dosis respuesta en Penicillium 
sp., Colletotrichum sp. y en Alternaria sp. y en ensayos de inoculación en fruto de citrus, olivo y 
tomate respectivamente. Posibles aplicaciones en otros sistemas serán evaluados, por ejemplo en el 
sistema forestal donde el patógeno Fusarium circinatum es un problema potencial en Pinus radiata 
para nuestro país.
 

 TÍTULO 

CT_14_0_00
Exploración de métodos innovadores para levantar en Uruguay, limitantes en la producción y el uso 
en poscosecha, de fungicidas naturales

LÍDER DEL PROYECTO 
PEREZ FAGGIANI ELENA -EPEREZ

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2014 al 31/01/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Contar con una plataforma interdisciplinaria operativa en INIA_SG para levantar limitantes críticas en 
la formulación de fungicidas naturales.
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EQUIPO TÉCNICO 
A CONTRATAR, CARRAU CORRAL FERNANDO , DANIEL VÁZQUEZ, EDUARDO DELLACASSA, 
GABRIEL VISNOVSKY, HELENA PARDO, JORGE FRANCO, LADO LINDNER JOANNA, LLUIS PALOU, 
PAMELA LOMBARDO, PEREZ FAGGIANI ELENA

RESUMEN PUBLICABLE 
Para mantener los mercados actuales para la exportación de cítricos y arándanos en contra estación, 
y conquistar otros de alta rentabilidad, es imprescindible disminuir o sustituir totalmente el uso de 
productos químicos de síntesis, sin desmejorar, ni poner en riesgo, la calidad sanitaria de la fruta. 
Las alternativas que hacen uso de sustancias naturales, biológicas o reconocidas como seguras, 
son los sustitutos que han demostrado tener el mejor resultado a escala laboratorio. No obstante, 
se deben mejorar aún, diferentes aspectos relacionados con sus costos de producción, las formas 
de aplicación y formulación, para que estos productos sean efectivos y económicamente atractivos 
cuando son aplicados a gran escala. 

El presente proyecto se propone iniciar estudios para la producción de fungicidas naturales para 
el control de patógenos de poscosecha de cítricos y arándanos utilizando películas comestibles y 
nanopartículas.
 

 TÍTULO 

BT_13_0_00
Investigación colaborativa INIA-TSL: evaluación del gen EFR en cultivares de papa y tomate para 
resistencia a cepas locales de Ralstonia solanacearum y Clavibacter michiganensis subsp. michi-
ganensis

LIDER DEL PROYECTO 
DALLA RIZZA VILARO MARCO -MDALLARIZZ

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2014 al 31/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Unidad Técnica de Biotecnología

PROPÓSITO 
Al finalizar el proyecto, se contará con procedimientos establecidos para la incorporación de tecno-
logías recombinantes en los programas de mejoramiento genético. Por otro lado, los programas de 
mejoramiento de papa y tomate tendrán a su disposición germoplasma transformado y al mismo 
tiempo adaptado a nuestro ambiente.

EQUIPO TÉCNICO 
ARRUABARRENA PASCOVICH ANA, CASTILLO SALLE ALICIA MARIA, CYRIL ZPFEL, DALLA RIZZA 
VILARO MARCO, FEDERICO BOSCHI, GIMENEZ FRANQUEZ GUSTAVO, MARÍA INÉS SIRI, MARÍA 
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JOSÉ MONTELONGO, MARÍA JULIA PIANZZOLA, NARANCIO FERES RAFAEL, VALENTINA CROCE, 
VILARO PAREJA FRANCISCO LUIS, VIRGINIA FERREIRA

RESUMEN PUBLICABLE 
La ingeniería genética es una de las técnicas disponibles para ser utilizadas en el mejoramiento 
genético de los cultivos. Esta tecnología tiene el potencial de generar una amplia gama de nuevos 
productos e integrarse a las técnicas convencionales de mejora, brindando muchas alternativas de 
aplicaciones productivas.

Las plantas pueden reconocer patógenos potenciales a través de dos sistemas de percepción. Un 
sistema detecta moléculas microbianas conservadas, llamados patrones moleculares asociados a 
patógenos (PAMP, pathogen-associated molecular patterns), a través de las proteínas receptoras de 
patrones de reconocimiento bacteriano (PRRs, pattern-recognition receptors), lo que lleva a la in-
munidad activada por PAMP (PTI). El otro sistema evolucionó para reconocer efectores de virulencia 
microbiana, generalmente a través de proteínas intracelulares de resistencia (proteínas R), que causa 
la inmunidad activada por efectores (ETI). ETI se corresponde con lo que se conoce clásicamente 
como resistencia gen-por-gen, vertical o raza específica. Por lo general, se produce entre los cultiva-
res de una especie de planta dada que llevan un gen R en particular y un número limitado de cepas 
de patógenos que llevan el efector complementario de virulencia. La resistencia a través de genes R, 
es ampliamente utilizado en programas de mejoramiento para el control de enfermedades. 

Sin embargo, este tipo de resistencia rara vez confiere resistencia de amplio espectro a las enfer-
medades. Por otra parte, a menudo es superado rápidamente por evolución de los patógenos que 
pierden o mutan lo no esencial reconocido en el efector o que producen nuevos efectores para 
contrarrestar ETI. Por definición, los PAMP se conservan a través de una amplia gama de microor-
ganismos, que pueden o no, ser patógenos. Debido a que estas moléculas son esenciales para la 
viabilidad o estilo de vida, los microorganismos son menos propensos a evadir la inmunidad del 
huésped a través de mutación o deleción de PAMP, en comparación con los efectores de virulencia. 
PTI contribuye a la inmunidad innata de la planta que se activa incluso durante una interacción sus-
ceptible (compatibilidad). Más en particular, sin embargo, es probable que constituya un aspecto 
importante de la resistencia de no huésped, lo que explica por qué la mayoría de las plantas son 
resistentes a la mayoría de los patógenos que se encuentran.

Se han identificado dos programas de mejoramiento de INIA, que realizan desde hace años esfuerzos 
para incorporar resistencia a enfermedades bacterianas que resultan muy relevantes, a nivel nacional 
e internacional. En papa, se realizan cruzamientos para introgresar genes de resistencia provenientes 
de Solanum commersonii a la murchera (Ralstonia solanacearum). El cancro bacteriano del tomate 
es causado por Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis y es una de las enfermedades más 
importantes del cultivo en Uruguay, teniendo el mejoramiento genético algunas fuentes parciales de 
resistencia en especies emparentadas. El control químico de estas enfermedades es prácticamente 
imposible de realizar, ya que los pesticidas y antibióticos estudiados han mostrado muy baja efec-
tividad.

El receptor EFR (que es una PRR proveniente de Arabidopsis thaliana), confiere una respuesta de 
defensa en la planta de amplio espectro al reconocer el factor de elongación Tu (EF-Tu), que es una 
de las proteínas más conservadas y abundantes en bacterias. 
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Este receptor ha sido elegido para introducirlo, mediante ingeniería genética, en genotipos de me-
joramiento de papa y tomate del Programa Nacional de Horticultura. La adopción de la ingeniería 
genética no disminuye la necesidad de fitomejoramiento. Es necesario i) una evaluación de una 
gran población de eventos primarios para identificar aquellos con altos niveles de expresión del gen 
insertado, ii) la evaluación en la progenie de estos eventos iniciales para estabilizar la herencia y con-
sistentemente altos niveles de expresión y iii) identificar las bases genéticas que aumentan el nivel de 
expresión y tienen importancia agronómica como el rendimiento, el rendimiento de semillas y per-
sistencia. Estas fases son similares a las etapas iniciales en todos los programas de mejoramiento 
de plantas. Además se requieren nuevas estrategias de mejoramiento para proporcionar cultivares 
donde se desea la expresión del gen de interés. Se requiere la combinación de genética molecular y 
habilidades de mejoramiento de plantas para lograr el éxito.

La propuesta tiene como objetivo generar eventos OGMs con resistencia a un amplio rango de pató-
genos con un background genético adaptado a nuestro ambiente. Por otro lado, se busca desarrollar 
un protocolo de manejo de eventos primarios OGM para programas de mejora que deseen incorporar 
tecnologías de alto valor agregado en etapas tempranas. Se han escogido dos modelos de sistemas 
reproductivos que implican el aprendizaje de estrategias diferentes de evaluación y manejo posterior. 
Una vez obtenidos los eventos primarios, es necesario recorrer una serie de etapas que compren-
den la presentación de información a la Comisión para la Gestión del Riesgo, la coordinación con 
la DGSA, INASE y la oficina de Bioseguridad para el intercambio de germoplasma convencional y 
transformado, la caracterización molecular de eventos primarios (en T0, T1 y sucesivas generacio-
nes), desarrollo de progenies estables y la evaluación comparativa de características en condiciones 
de bioseguridad.

La transformación genética se realiza en colaboración con el grupo liderado por el Dr. Cyril Zipfel (The 
Sainsbury Lab, Norwich, Inglaterra), en INIA se realizarán los trabajos de caracterización molecular 
de los materiales transformados y la evaluación de respuesta a inoculaciones con cepas nacionales 
de los patógenos. Se realizarán capacitaciones de posgrado durante el desarrollo del proyecto e 
intercambios que facilitarán la consecución del mismo, realización de talleres y participación en 
congresos. El proyecto se realiza en coordinación con la evaluación del riesgo en bioseguridad de la 
Comisión para la Gestión del Riesgo (ERB-CGR, MGAP) para poder cumplir con la reglamentación 
nacional y tener las garantías necesarias para el desarrollo del proyecto.
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 TÍTULO 

CT_15_0_00
Validación de tratamientos cuarentenarios habilitados para la exportación de cítricos a los EE.UU.

LÍDER DEL PROYECTO

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
01/01/2014 al 01/07/2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Información sobre factores poscosecha, manejo de cosecha, empaque, almacenamiento y trata-
mientos cuarentenarios que inciden positivamente en el aumento de fruta exportable.

EQUIPO TÉCNICO 
ALEJANDRA SORIA, ANIBAL ABREU, GRASSO RODRIGUEZ RAFAEL GILLSON, URRABURU 
BORDON MARIANA

RESUMEN PUBLICABLE 
El sector citrícola basa su competitividad en aspectos productivos y de calidad. Siendo un sector 
netamente exportador, el acceso a nuevos mercados es una necesidad estratégica para promover 
la sustentabilidad y aportar a la valorización de la producción. Recientemente ha quedado habilitado 
el ingreso de cítricos a los EE.UU. para lo cual es necesario cumplir con exigencias fitosanitarias 
acordadas entre el APHIS y el MGAP. Entre ellas, se encuentra la aplicación de tratamientos cuaren-
tenarios de poscosecha, protocolizados a través del documento “Manual de tratamientos” (USDA). 
El presente proyecto pretende ajustar los tratamientos orientados al control de mosca de la frutas y 
su ajuste, según variedad y estado de madurez, o condición fisiológica de los frutos.
 

 TÍTULO 

FR_14_0_00
Navegación autónoma en plantaciones para apoyo a tareas de recolección

LIDER DEL PROYECTO 
ZOPPOLO GOLDSCHMIDT ROBERTO JOSE-RZOPPOLO

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
01/04/2014 al 30/03/2016
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
En base al relevamiento del estado del arte, los prototipos y software desarrollado, los productores 
y fabricantes de maquinaria agrícola nacional, podrán disponer de información detallada para el 
desarrollo y la incorporación de tecnología en el ámbito agropecuario, que permita cubrir en alguna 
medida la tarea que hoy realiza la mano de obra calificada, optimizando la tarea de cosecha por la 
incorporación de tecnología.

EQUIPO TÉCNICO 
ANDRES AGUIRRE, CABRERA BOLOGNA CARLOS DANILO, FACUNDO BENAVÍDEZ, FRANCISCO 
PUIGNAU, GABRIEL PISCIOTTANO, GONZALO TEJERA, JORGE VISCA, MARTÍN LLOFRIU, PABLO 
MARGENAT, PABLO PAIS, SERRANA CASELLA, ZOPPOLO GOLDSCHMIDT ROBERTO JOSE

RESUMEN PUBLICABLE 
D. Meter propone el relevamiento del estado del arte y evaluación de tecnologías para la inicia-
ción de actividades en agro-robótica, su aplicación en sistemas de cosecha y manejo en el sector 
frutícola, particularmente manzana. El proyecto plantea la investigación y desarrollo de prototipos 
dotados de algún grado de autonomía, adaptados a la realidad nacional, esto es, teniendo en cuenta 
su construcción en el mercado local por empresas nacionales y las características actuales de las 
plantaciones de frutales, así como su proyección en el mediano plazo.

 
 TÍTULO 

HO_15_0_00
Mecanización del cultivo y prolongación de la conservación de cebolla

LIDER DEL PROYECTO 
ARBOLEYA DUFOUR JORGE EDUARDO-JARBOLEYA

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
06/12/2013 al 06/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Horticultura

PROPÓSITO 
Desarrollo de herramientas para la mecanización en el cultivo de cebolla disponibles para los pro-
ductores.

EQUIPO TÉCNICO 
ARBOLEYA DUFOUR JORGE EDUARDO, GERMÁN OCHOTECO, GILSANZ MARTINEZ JUAN CARLOS, 
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ING. AGR. EDUARDO CAMPELO, ING. AGR. GUILLERMO GALVÁN, ING. AGR. JUAN JOSÉ OLIVET, 
ING. AGR. SEBASTIÁN PELUFFO, JORGE VOLPI, LEONI VELAZCO CAROLINA, MAESO TOZZI DIEGO 
CESAR, QUÍ. FARM. SUSANA FRANCHI, TEODORO HERNANADEZ

RESUMEN PUBLICABLE 
El cultivo de cebolla en Uruguay se realiza mediante el sistema de almácigo y transplante. Entre el 
costo del cultivo, la etapa correspondiente al almácigo es muy significativa. La mano de obra para 
esta etapa representa aproximadamente un 43% del costo total de los jornales. Si no se hiciera sola-
rización de los canteros ese porcentaje sería aun mayor.

La situación actual es que cada una de las tareas que requieren mano de obra en el cultivo de cebolla, 
como son el transplante y la cosecha, se complican a medida que pasan los años por la falta de 
trabajadores rurales. A su vez, la mano de obra disponible no es de buena calidad, lo que repercute 
en las tareas a realizar.

En Uruguay se ha utilizado la siembra directa pero no se ha difundido por diferentes razones. Las 
condiciones físicas del suelo han sido una de las dificultades, ya que muchos suelos en donde se 
realizan cultivos hortícolas están degradados y con facilidad se encostran, lo que determina un retar-
do en la emergencia del cultivo. Esto conlleva a que las plántulas estén más expuestas al ataque de 
enfermedades en las etapas tempranas de su desarrollo. El uso de suelos infestados con malezas, 
ha sido otro factor que ha impedido el éxito del uso de la siembra directa, junto a la falta de algunos 
principios activos de uso seguro en las etapas tempranas del desarrollo de las plantas de cebolla, 
momento en que son muy susceptibles a los herbicidas. Por ambas razones, el uso de abonos 
verdes ayuda a mejorar las condiciones físicas del suelo. Sin embargo, es importante conocer si 
pudieran existir problemas de alelopatía de los residuos de los abonos verdes en la germinación de 
la cebolla en el sistema de siembra directa.

Las sembradoras neumáticas existentes en el país para cultivos hortícolas no disponen de meca-
nismos adecuados para la siembra directa sobre residuos, por lo que es necesario evaluar algunos 
ajustes en el sistema de abresurco y tapado para realizar esta tecnología de la mejor manera. 

Si bien existe información experimental sobre el uso de bulbillos para la producción de bulbos de 
cebolla, no existe información nacional y adaptada a nuestras condiciones de realizar la plantación 
de los bulbillos en forma mecanizada.

La oferta de cebolla almacenada en diferentes formas de conservación, no alcanza a cubrir la de-
manda de los meses de julio, agosto y setiembre, por lo que en Uruguay se debe importar cebolla 
para abastecer el mercado, ya que disminuye la oferta del producto y también la calidad de lo que 
se ofrece. Una alternativa de prolongar la conservación de bulbos en buenas condiciones para evitar 
el brotado de los mismos, es mediante el uso de antigerminadores, por lo que se podrían ofrecer 
bulbos en buenas condiciones hasta el período de oferta de cebolla temprana de la zona norte.
 



196

 TÍTULO 

FR_18_0_00
Tecnología apropiada en frutales tradicionales

LÍDER DEL PROYECTO 
ZOPPOLO GOLDSCHMIDT ROBERTO JOSE-RZOPPOLO

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2014 al 30/12/2016

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
Al final del proyecto, se generaron al menos dos materiales avanzados o variedades de buena adap-
tación a las condiciones agroecológicas locales, para cada una de las especies estudiadas.

Un listado de materiales clasificados está a disposición de los equipos internos.

Se ponen a disposición del sector, al menos 2 variedades promisorias, validadas a nivel experimental 
en cuanto a su adaptación a las condiciones agroecológicas locales.

EQUIPO TÉCNICO 
BEATRIZ VIGNALE, CABRERA BOLOGNA CARLOS DANILO, CONDE INNAMORATO ANA PAULA, 
ENRIQUE FRUSSO, ERNESTO MADERO, FASIOLO FERREIRO ANDREA CAROLINA, ING.AGR.
ANÍBAL PAZ, ING.AGR.FERNANDO CARBONE, ING.AGR.JAVIER CALCETTO, PABLO CAMPI, 
PISANO CARBAJAL JULIO CESAR, ROBERTO ZEBALLOS, SORIA BARAIBAR JORGE RAUL, 
TERENCE ROBINSON, URRABURU BORDON MARIANA , ZOPPOLO GOLDSCHMIDT ROBERTO JOSE

RESUMEN PUBLICABLE 
Aportará información sobre especies de frutas no tracionales (cerezo, pecán, granada, frambuesa, 
zarzamora y avellano), sus variedades y manejo, las que pueden ser complemenarias a produc-
ciones frutícolas mayores o rubro principal en la explotación. Las posibilidades de innovación se 
encuentran en las áreas de: genotipos con adaptación ambiental, productos diferenciados, con alto 
valor agregado, alta sustentabilidad en su producción (bajo o nulo uso de agroquímicos), ajuste a la 
demanda por suministros de nutracéuticos en la dieta, adecuación a producción integrada y también 
la orgánica; materias primas industriales de alta demanda.
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 TÍTULO 

HO_10_0_00
Recuperación y conservación de la calidad de los suelos en sistemas de producción vegetal inten-
sivos

LÍDER DEL PROYECTO
GILSANZ MARTINEZ JUAN CARLOS-JGILSANZ

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
15/03/2012 al 15/07/2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Horticultura

PROPÓSITO 
Conjunto de herramientas integradas para el manejo sustentable de los suelos, con énfasis en el 
mantenimiento y recuperación de la materia orgánica.

EQUIPO TÉCNICO 
ARBOLEYA DUFOUR JORGE EDUARDO, GILSANZ MARTINEZ JUAN CARLOS, LEONI VELAZCO 
CAROLINA, ZERBINO BARDIER MARIA STELLA

RESUMEN PUBLICABLE 
Para recuperar los suelos de la región sur del país, donde se asienta el 90% de la producción intensi-
va, es necesario realizar un manejo sustentable de la materia orgánica en dichos suelos. Los suelos 
presentan valores de materia orgánica limitantes para la producción. Esta problemática, se ve a su 
vez agravada por un mal uso de las fuentes de que se dispone (estiércol aviar mayoritariamente) y un 
nulo aprovechamiento de los residuos orgánicos del predio. Se registran pérdidas anuales en suelos 
laboreados del orden del 1-4% de MO en el Uruguay. A través de la erosión, se registran pérdidas de 
5-9 toneladas por hectárea. 

El objetivo de este proyecto es contribuir a la disminución de la degradación de los suelos en la 
producción intensiva, desarrollando herramientas para el manejo sustentable de los suelos, con 
énfasis en el mantenimiento y recuperación de la materia orgánica del suelo. El proyecto incluye: 
1) la Integración de herramientas que contribuyen a la acumulación de la materia orgánica en el 
suelo en sistemas intensivos, acompañado de una evaluación económico-ambiental de los mismos, 
2) desarrollo de criterios de aplicación a tasas decrecientes de enmiendas, basados en la tasa de 
mineralización de estos en el suelo y su residualidad, 3) ajuste de técnicas de transformación de los 
residuos y estiércoles, y evolución con el fin de obtener productos (Bio-Carbonos) con mayor esta-
bilidad, mayor cantidad de carbono orgánico ocluido y menos contaminante con el medio ambiente 
4) formulación de indicadores de la calidad de suelo que potencien el monitoreo de los sistemas 
productivos en cuanto a la dirección e intensidad del proceso de mejora del suelo.
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 TÍTULO 

CT_13_0_00
Estudio de la residualidad de agroquímicos en la cadena citrícola

LÍDER DEL PROYECTO
 
PERÍODO DE EJECUCIÓN  
01/04/2013 al 30/04/2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Se reducirán los rechazos durante la comercialización debido a exceso de residuos de pesticidas 
de campo.

EQUIPO TÉCNICO 
ANDRES PEREZ, HORACIO HEINZEN, JORGE FRANCO, LUCÍA PAREJA, NATALIA BESIL, VERONICA 
CESIO

RESUMEN PUBLICABLE 
Los pesticidas modernos están diseñados para que se degraden a compuestos menos peligrosos en 
períodos relativamente cortos. Cuando hablamos de pesticidas modernos, nos referimos a algunos 
insecticidas organofosforados y neonicotinoides, fungicidas como la estrobilurina o los azoles, entre 
otros de uso común en nuestro país en el manejo a campo de plagas y pestes. Estos pesticidas 
son por lo general inestables a las condiciones de campo en las que el oxigeno del aire, la radiación 
solar y la humedad actúan, descomponiéndolos. Su degradación sigue, teóricamente un decaimiento 
exponencial con vidas medias (tiempo que lleva reducir la concentración del pesticida a la mitad) 
que son, por lo general, de días a unos pocos meses, en contraste con los antiguos, prohibidos y 
en desuso, organoclorados cuya vida media es de años a siglos. Si bien para la mayoría de estos 
pesticidas modernos existen tablas de la evolución de su degradación (disipación) en suelos, aguas 
y aire, no las hay para su disipación en los distintos alimentos donde pueden ser aplicadas. 

El panorama se complica aun más si consideramos las condiciones  particulares de cultivo de cada 
país o cada región. Los factores climáticos, fotoperíodo, lluvia, humedad, temperatura ambiente, se 
combinan de manera particular para influir en la degradación del pesticida. La composición de la 
matriz juega también un papel relevante. Los pesticidas lipofílicos se disuelven en la cera cuticular 
del vegetal. Estos, al depositarse sobre los frutos cítricos, que poseen además de cera, una cantidad 
relativamente elevada de aceite esencial almacenado en vesículas especificas en su superficie, pue-
den inclusive concentrarse eventualmente en la cáscara, quedando al abrigo del oxígeno y la hume-
dad ambiente, que no logran degradarlos. Por esta razón, los estudios de residualidad de pesticidas 
en el producto final, son particulares de cada caso y tienen una gran relevancia para determinar la 
influencia que el manejo de campo tendrá sobre la calidad de la fruta, enfocada desde el punto de 
vista de la seguridad alimentaria. 
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No siempre los compuestos a los que se degradan los pesticidas son más inocuos. A modo de 
ejemplo, el endosulfán, por acción del oxígeno del aire, se convierte en el más persistente y más 
tóxico endosulfán sulfato. Un caso similar es el del aun permitido organofosforado malation, el cual 
se transforma en el más tóxico, aunque mas inestable, maloxon. En este caso, la Comunidad Eco-
nómica Europea, ha definido el residuo de malation como la suma de la concentración de malation 
mas maloxon, ya que si bien este último es degradado en el hígado si se lo ingiere oralmente en 
muy pequeñas cantidades, puede absorberse a través de la piel al manipular la fruta con las manos, 
constituyendo un riesgo para la salud del operario y el consumidor. 

Como se planteó más arriba, no se conocen las curvas de disipación a campo sobre frutas cítricas 
de muchos de los pesticidas que actualmente se emplean en citricultura. Esta información es rele-
vante para optimizar el manejo, evitando sobreaplicaciones, la exposición excesiva de los operarios 
y los consumidores que pudieran poner en riesgo su salud, así como evitar problemas en los mer-
cados de destino debido a la aplicación de barreras no arancelarias. 

Sin embargo, los problemas de residualidad más comunes en citricultura se plantean en la etapa 
de post cosecha. En estos casos, el grupo de fungicidas postcosecha que se aplican comúnmente, 
tendrán tiempos de disipación que dependen, no sólo de las condiciones de almacenamiento, sino 
también de la tecnología empleada para su aplicación, la combinación de diversos factores físicos 
(temperatura del agua de lavado, agentes sanitizantes, coadyuvantes) que se emplean durante el 
proceso de acondicionamiento final de la fruta.
 

 TÍTULO 

BT_07_0_00
Utilización de herramientas moleculares en el mejoramiento genético de frutilla y tomate de Uruguay

LÍDER DEL PROYECTO 
ARRUABARRENA PASCOVICH ANA -AARRUABARR

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/10/2012 al 30/09/2015

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Unidad Técnica de Biotecnología

PROPÓSITO 
Al finalizar el proyecto, los programas de mejoramiento genético de tomate y frutilla podrán utilizar la 
selección asistida por marcadores moleculares, para obtener cultivares resistentes a las principales 
enfermedades, que se incorporen a la producción nacional.

EQUIPO TÉCNICO 
ARRUABARRENA PASCOVICH ANA, GIMENEZ FRANQUEZ GUSTAVO, GONZALEZ ARCOS MATIAS, 
LEONARDO BOITEAUX, MAESO TOZZI DIEGO CESAR, NARANCIO FERES RAFAEL, PABLO SPERANZA, 
RUBIO CATTANI LETICIA PAOLA, SANDRO BONOW, VICENTE CASTRO CARLOS ESTEBAN
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RESUMEN PUBLICABLE 
Los efectos del cambio climático, han provocado en la actualidad, una mayor variabilidad ambiental 
y una mayor frecuencia e intensidad de problemas bióticos y abióticos sobre diversos cultivos. El 
aumento de la incidencia de enfermedades, una mayor exigencia a favor de hortalizas obtenidas en 
sistemas más amigables con el medio ambiente y mayores exigencias de inocuidad por parte de los 
consumidores, favorecen el uso de la resistencia genética como estrategia de control integrado de 
enfermedades. Para obtener cultivares adaptados a los sistemas de producción locales y al estrés 
biótico impuesto por las condiciones ambientales, es necesario contar con genotipos resistentes.

En esta propuesta, se plantea poner a punto técnicas para la implementación del uso de marcadores 
moleculares asociados a genes de resistencia conocidos para enfermedades de tomate y frutilla 
que afectan a estos cultivos en nuestra región. También se realizará la evaluación de la efectividad 
de los genes de resistencia, asociados en los materiales locales de los programas de mejoramiento 
genético de INIA para dichos cultivos. Para el caso de tomate, se evaluarán marcadores moleculares 
asociados a genes de resistencia para enfermedades virósicas, fúngicas, bacterianas y de nema-
todos. Para frutilla se ajustarán protocolos para marcadores moleculares asociados a resistencia a 
antracnosis y se realizará una búsqueda de marcadores moleculares potenciales para la resistencia 
a oídio. Finalmente, se propone analizar la diversidad génica que existe entre las poblaciones del sur 
y del norte del proyecto de mejoramiento de frutilla, aspecto de interés para evaluar la potencialidad 
de obtener genotipos novedosos.
 

 TÍTULO 

FR_11_0_00
Diagnóstico nutricional en montes de pera en la zona sur del país

LÍDER DEL PROYECTO 
GARCIA GALLARRETA CLAUDIO CESAR-CGARCIA

PERÍODO DE EJECUCIÓN  
01/10/2012 al 01/07/2014

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Fruticultura

PROPÓSITO 
El propósito del proyecto es generar información específica para el cultivo en estudio, en cuanto a 
cambios en las condiciones de disponibilidad de nutrientes principalmente y manejo del riego. Dicha 
información, permitirá generar planes de manejo de nutrición y riego en pera, de manera de mantener 
y/o aumentar la productividad del monte.

EQUIPO TÉCNICO 
CABRERA BOLOGNA CARLOS DANILO, DOCAMPO ROMERO ROBERTO, GARCIA GALLARRETA 
CLAUDIO CESAR
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RESUMEN PUBLICABLE 

Resumen ejecutivo

Esta actividad permitirá establecer una línea base acerca del estado nutricional de las plantas de pera 
bajo riego, así como definir estrategias de fertilización y riego en el mediano plazo, para optimizar su 
uso por el cultivo de pera frente a las variaciones climáticas que están sucediendo.

Se espera que esta actividad genere los siguientes resultados: un diagnóstico de la situación actual 
de los montes de pera seleccionados en el ámbito de los sistemas productivos; proponer para 
proyectos futuros, objetivos que lleven a establecer funciones de producción en cultivos bajo condi-
ciones de estrés hídrico y estrategias de riego deficitario controlado.

 
 TÍTULO 

CT_08_0_00
Aumento de la competitividad de frutas frescas y aceite de oliva en los mercados de destino

LIDER DEL PROYECTO 
URRABURU BORDON MARIANA -MURRABURU

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2012 al 31/12/2014

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Citricultura

PROPÓSITO 
Información sobre factores precosecha,  manejo de cosecha, empaque, almacenamiento y transpor-
te de frutas  que inciden positivamente en el aumento de fruta y agroindustria exportable

EQUIPO TÉCNICO 
ADRIANA GAMBARO, ANDREA PASTORE, ANDRÉS PUPPO, CONDE INNAMORATO ANA PAULA, 
DANIEL PADULA, DANIEL VAZQUEZ, DANIEL VOLPE, GIULIANI GAMBETTA, GRISEL MOIZO, 
HECTOR ZEFFERINO, HORACIO HEINZEN, ING. AGR. FABIANA OSORIO, JOSEPH SMILANICK, 
JUAN PABLO FUREST, LEONI VELAZCO CAROLINA, MERCEDES ARIAS, PABLO ZÓCALO, PEREZ 
FAGGIANI ELENA, ROSANA MARTINEZ, SONIA COZZANO, URRABURU BORDON MARIANA, 
VARELA PESSOLANO PABLO NICOLAS, VIVIAN SEVERINO

RESUMEN PUBLICABLE 
Una mejor y mayor oferta tecnológica, permitirá mejorar las posibilidades económicas de los pro-
ductores, exportadores y de la agro-industria, aumentando la competitividad del sector. 
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Considerando la relevancia económica actual de las pérdidas en poscosecha y la necesidad de 
su reducción, este proyecto propone desarrollar y validar herramientas tecnológicas para reducir 
su incidencia. Los estados óptimos de desarrollo a la cosecha, el conocimiento de los factores 
predisponentes a la ocurrencia de desórdenes fisiológicos, sistemas eficientes de almacenamiento-
transporte y la utilización de controles de patógenos mediante métodos alternativos a los fungicidas, 
permitirán a Uruguay posicionarse en el mercado mundial con fruta y aceite extra virgen de calidad 
diferenciada y competitiva. Por otra parte, un mercado interno saturado, condiciona fuertemente el 
éxito económico de aquellos productores, para los cuales la exportación  es la principal opción de 
venta.

 
 TÍTULO 

HO_11_0_00
Mejora en la disponibilidad de productos hortifrutícolas para el procesamiento

LÍDER DEL PROYECTO 
VILARO PAREJA FRANCISCO LUIS-FVILARO

PERÍODO DE EJECUCIÓN 
01/01/2012 al 31/12/2014

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Programa Nacional de Horticultura

PROPÓSITO 
Nuevos cultivares (papa, boniato, tomate, chícharo) y prácticas tecnológicas (tomate, chícharo) 
con mayor adaptación al procesado en productos HF. Al finalizar el proyecto, al menos uno de estos 
productos esta siendo utilizado en forma piloto por la cadena agroindustrial.

EQUIPO TÉCNICO 
ANA CARRATO, ARBOLEYA DUFOUR JORGE EDUARDO, BEATRIZ VIGNALE, DANIEL MACÍAS, 
GASTÓN SALVO, GILSANZ MARTINEZ JUAN CARLOS, GIMENEZ FRANQUEZ GUSTAVO, GONZALEZ 
ARCOS MATIAS, JULIO RODRÍGUEZ, LUIS ALDABE, LUJÁN BANCHERO, MARIA JOSÉ CROSA, 
PABLO PACHECO, PILAR ACOSTA, RODRIGUEZ LAGOUTTE GUSTAVO ROBERTO, VICENTE CASTRO 
CARLOS ESTEBAN, VILARO PAREJA FRANCISCO LUIS, ZOPPOLO GOLDSCHMIDT ROBERTO JOSE

RESUMEN PUBLICABLE 
El sector HF presenta importante limitación de mercado, habiendo estado orientado tradicionalmente 
al destino del mercado interno en fresco. Por otra parte, diferentes circunstancias promueven el in-
cremento de la importación en productos procesados del sector (papa, tomate, chícharo), así como 
se detectan oportunidades para el desarrollo de productos innovadores (boniato, guayaba). Además 
de otras carencias, existen restricciones tecnológicas para el desarrollo de esta industria, a nivel de 
material genético y prácticas de manejo. 
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A este respecto, existe información parcial sobre adaptación en germoplasma, desarrollado local-
mente, así como tecnologías que permitan mejorar la competitividad de la cadena agroindustrial, en 
particular a nivel de la fase agronómica. 

Con el desarrollo del proyecto, se espera contribuir para levantar estas restricciones específicas y 
promover el crecimiento, tanto como el desarrollo del sector. La complementación con organizacio-
nes de productores y diferentes entidades públicas relacionadas con este sector, podrá asegurar la 
adecuación y adopción de los productos tecnológicos a desarrollar.


