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ACTA CAR INIA LAS BRUJAS 
 
Día: jueves 19 de diciembre de 2013 
 
Hora de inicio 9:00 
 
Participan: María José Crosa (LATU), Julio Yaquinta (AGRISUR), Nelson Gerardo 
Martínez (APAC),  Erick Rolando (AFRUPI, CGU), Oscar Latourette (Soc. Criadores 
Milschaf), Nelson Larzábal (IC), Ricardo Depaz (Centro de Viticultores del Uruguay), 
Fernando López (CNFR, CALELCO), Cecilia Jones (INASE), Juan Pedro Sanguinetti (UVA), 
Luis Púa (FUCREA), Osvaldo Moizo (JUMECAL), José Villamil (ASOLUR), Eduardo Pisano 
(FUCREA), José Lez (INAVI), Ruben Jacques (CRS - FAGRO) , Mario Buzzalino (CNFR). 
 
Por INIA: Gustavo Giménez, Roberto Zoppolo, Agustín Giménez, José Silva, Marco Dalla 
Rizza, Mónica Cantileno, Leonardo Hespanyol, Santiago Cayota, Raúl Gómez, Mónica 
Trujillo. 
 
 
Orden del día: 
 
 Presentación y objetivos de la reunión.   Erick Rolando /Santiago Cayota. 
 Presentación INASE.   Cecilia Jones. Gerente INASE. 
 Informe sobre Encuentro de Profesionales Universitarios de INIA.  Monica 

Cantileno. Gerente de RRHH de INIA. 
 Informe sobre Proyectos FPTA.  Carlos Negro. Gerencia Programática Operativa 

INIA. 
 Informe sobre Encuentro INTERCAR.  Erick Rolando y representantes que 

asistieron. 
 Evaluación del trabajo del CAR en 2013 y prioridades para 2014. 

 
 
 
1) El Director Regional, Santiago Cayota y el Presidente del CAR, Erick Rolando dieron 
la bienvenida a los asistentes y explicaron objetivos y alcance de la reunión. 
 
2) La Gerente de INASE, Cecilia Jones dio a conocer una serie de modificaciones en el 
Estándar Específico (EE) de gramíneas forrajeras que refiere a la decisión del MGAP  (a 
propuesta de INASE)  de eliminar la clase comercial en cinco especies de gramíneas 
forrajeras. El principal objetivo de este cambio es que se comercialice únicamente 
semilla de la mejor calidad genética.  
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De forma gradual se eliminará la clase comercial (categoría A y B), permitiéndose sólo 
la producción y comercialización de la clase certificada. 
 
Cuadro 1. Especie de gramíneas forrajeras cuyo EE fue modificado. 
 
Avena -  Avena sativa, Avena bizantina, Avena strigosa (Avena negra) 
Raigrás  - Lolium multiflorum, Lolium hibridum, Lolium perenne 
Festuca - Festuca arundinacea 
Dactylis - Dactylis glomerata 
Bromus - Bromus catharticus  
 
 
Cuadro 2. Plazos para la eliminación de la clase comercial según especie.  
 
 Bromus Dactylis Raigrás Avena Festuca 

 
Eliminación 

categoría 
comercial B 

31 dic. 2014 31 dic. 2014 31 dic. 2015 31 dic. 2016 31 dic. 2018 

Eliminación 
categoría 

comercial A 

31 dic. 2014 31 dic. 2014 31 dic. 2015 31 dic. 2016 31 dic. 2018 

 
 

2) Informe sobre Encuentro de Profesionales Universitarios de INIA.   
 
La Gerente de Recursos Humanos, Mónica Cantileno presentó un informe del 
Encuentro de Profesionales Universitarios (PU) INIA, celebrado en el mes de octubre 
en el Parque de Vacaciones de UTE (Lavalleja).  
Explicó los objetivos, propuesta de trabajo y resultados obtenido.  
Comentó que de los aportes recibidos, los que tuvieron mayor priorización fueron: 
 Procesos de inducción 
 Trabajo en equipo 
 Liderazgo 
 Perfiles de los PU 
 Plan de Carrera 
 Rol del articulador 
 Proceso de investigación 

 
 



 
 
 

 
 

 
INIA Las Brujas 

Ruta 48 km. 10 – Rincón del Colorado – Canelones 
Tel. 23677641 – E mail: inia_lb@inia.org.uy 

www.inia.org.uy 

El presidente del CAR,  hizo referencia a la invitación que recibieron los presidentes de 
todos los CAR para sumarse al 2o día del Encuentro de PU.  En esa instancia, se les 
pidió seleccionar tres de los siete temas priorizados y exponer brevemente su visión de 
los mismos a los participantes del evento.  
 
Los  presidentes explicaron que los temas fueron seleccionados por su impacto en la 
relación de INIA con el medio y donde una visión externa puede aportar al análisis: 
liderazgo, proceso de investigación y rol articulador.  
 
 
 
3)  Informe sobre Proyectos FPTA.  Carlos Negro. Gerencia Programática Operativa 
INIA. 
 
Cuadro 1. Recursos aprobados por área. 
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Cuadro 2. Proyectos aprobados y trazabilidad de Sistema Vegetal Intensivo: 
 
 
Gran tema Temática Título proyecto Institución ejecutora 
1. Crecimiento 
sostenido de la 
productividad 

Identificación de los 
principales factores 
críticos de manejo 
que limitan la 
calidad y la 
productividad en los 
principales cultivos 
hortifrutícolas  

167. Análisis y 
jerarquización de factores 
determinantes de las 
brechas de rendimiento y 
calidad en los principales 
cultivos hortícolas del país.  

Universidad de la 
República. FAGRO.  

Por problema u 
oportunidad 
identificadas por el 
equipo del 
proyecto. 

152.  Bases para el 
desarrollo de estrategias 
alternativas para el manejo 
de la mosca de la fruta en 
las zonas norte y sur del 
país.  

Universidad de la 
República. UdelaR.   
FAGRO. 

8. Soluciones 
tecnológicas 
para incorporar 
valor a través de 
la utilización de 
las TICs y 
tecnologías 
emergentes 

Desarrollo de 
Sistemas de 
Comunicación 
(desde sensores a 
bases de 
procesamiento) y 
automatización en 
base a sensores 
inalámbricos.  

305. GERVASIO: 
Generalización de las redes 
de sensores inalámbricos 
como herramienta de 
valorización en sistemas 
vegetales intensivos.   

Universidad de la 
República. Facultad de 
Ingeniería. 

11. Control 
integrado de 
malezas, plagas 
y enfermedades 

Ajuste de la 
implementación del 
control mediante 
confusión sexual en 
lagartitasde frutales.  

134. Producción y 
Evaluación de feromonas 
sexuales para el control de 
tortricidos nativos en 
frutales de pepita.  

Universidad de la 
República. Facultad de 
Química.  

Introducción y 
prospección de 
enemigos naturales 
para Diaphorina 
citri.  

165. Identificación y 
evaluación de parasitoides, 
depredadores y 
entomopatógenos de 
Diaphorina citri.   

Universidad de la 
República. Facultad de 
Agronomía.  

Puesta a punto y 
validación de 
técnicas 
moleculares para el 
diagnóstico de 
enfermedades de 

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

Universidad de la 
República. Regional Norte.  
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alto impacto 
económico en 
cultivos 
hortifrutícolas y su 
relevamiento a nivel 
país.  

 
 

4) Informe sobre Encuentro InterCAR.   
 
El Director Regional, secundado por el  Presidente del CAR y el Coordinador de la 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, Raúl Gómez presentó un 
resumen de lo acontecido en el Encuentro InterCAR celebrado en el mes de agosto en 
el departamento de Flores.   
 
En resumen se destacó: 
 Objetivos acordados:  

 Fortalecer los CAR como anclaje y relacionamiento regional. 
 Identificar nuevas prácticas de funcionamiento de los CAR. 
 Conocer la perspectiva regional en cuanto a TT - Comunicación 
  Articulación con el medio.  

 
 Líneas de acción sugeridas en el INTERCAR: 

 Participación de Instituciones públicas: 
o No se percibe una tendencia clara, el debate está 

equilibrado en lo positivo y lo negativo en cuanto a la 
integración de instituciones públicas 

o Hacer la coordinación interinstitucional a través del CAR 
(modelo de LB). 

o Deben participar o no las instituciones públicas en los 
mismos?  

 Conformación: 
o ¿Los participantes son delegados y representantes de 

actores del territorio o son personas seleccionadas por el 
Director Regional y de su confianza? 

o Rotar cargos (autoridades de CAR) anualmente sin 
reelección. 

 Frecuencia de reuniones CAR. 
o Mayor frecuencia del InterCAR  
o Lugar : fuera de la Estación Experimental  

 Grupos de Trabajo GT: 



 
 
 

 
 

 
INIA Las Brujas 

Ruta 48 km. 10 – Rincón del Colorado – Canelones 
Tel. 23677641 – E mail: inia_lb@inia.org.uy 

www.inia.org.uy 

o Es necesario diferenciar Rol y Funciones de los GT del rol 
y funciones de CAR. 

 Funcionamiento:  
o Fortalecer la capacidad de ejecución  (no solo la 

participación) contar con metodología. 
o Revisar mecanismos para llegar a los productores. 
o Tener mecanismos de consulta en el territorio. 
o Rotar cargos (autoridades de CAR) anualmente sin 

reelección. 
o Participación de los Directores de Programa en el CAR 
o Organizar reuniones con técnicos referentes para levantar 

el nivel de la discusión 
 Difusión 

o Hacer conocer el organismo CAR regional.  
o Difusión de existencia/ roles y funcionamiento del CAR. 
o Más difusión de la actividad del CAR. 
o Dar importancia del rol del CAR ante el INIA. 

 
 
 

5) Evaluación del trabajo del CAR en 2013 y prioridades para 2014. 
 
 Se relevó la opinión de los integrantes del CAR sobre los siguientes temas: 
 

 Propuestas de áreas temáticas y acciones prioritarias para el CAR en 2014  
 
 
 Mecanización.  

 Buscar información.  
 Planes de facilitación al acceso de maquinaria para el pequeño y 
mediano productor. 
 Seguimiento y difusión. 
 Conformar equipo multidisciplinario para el seguimiento de la 
mecanización. Ej. Ingeniero en mecánica.  
 Buscar ideas. Evaluar lo que existe en la región (INTA). Adaptarla a la 
realidad nacional.  
 No quedar atrás respecto al sector privado.  
 Tener presente técnicas de manejo del cultivo (no sólo mecanización) 
ante preocupación por escasez de mano de obra.  
 Conocer y difundir protocolos de uso de maquinaria. Armar grupos de 
afinidad.  
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 Preocupa escasez de mano de obra: trabajo en conjunto con CAD, 
encuesta de demanda mano de obra zafral; capacitación y organización a 
través del MIDES, INEFOP y UTU.  
 

 Plan de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
 Planes estratégicos para Horticultura, Fruticultura y Viticultura. 
 Promoción y difusión de métodos de control biológico de plagas y 
enfermedades.  
 Elaborar documento "Impacto en el país del desarrollo de la producción 
hortifrutícola". 
 Innovación. Trabajar para adopción y difusión, articulación con 
extensión. P.F. 
 Problemas de transferencia.  
 Generar instancias de discusión sobre principales temas: riego, mano de 
obra, RRNN, sustentabilidad.  

 
 Investigar para el desarrollo de la citricultura en el sur.  

 Citrus: 50 mil ton. en el sur. Variedades en el sur son distintas a las del 
norte. Módulo de variedades. LB liderar la investigación.  

 
 Inocuidad: programa con normas de calidad. INIA, MGAP, Asoc. de productores.  

 
 Análisis de estrategias para exportación de productos: formación de clústers? 

Elementos de diferenciación.  
 
 Avances de la agricultura mecanizada: soja - trigo.. Convivencia con producción 

hortícola y frutícola.  
 

 Liberación de variedades (VT). Discusión a nivel de CAR. 
 
 Herbicidas en fruticultura y horticultura.   Malezas resistentes (yerba carnicera 

y otros), hormigas.  
 
 
Tener presente estas temáticas mencionas en la elaboración del PDR.  
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 Sugerencias para mejorar metodología de trabajo, funcionamiento y 
representatividad del CAR. 

 
 Reuniones ampliadas para difusión.  

 Sistematizar: difusión a actores, comunicaciones institucionales y 
directorio; comunicación con otros CAR de lo trabajado. 

 
 Seguir mejorando la comunicación. Promover interacción con CAR de INIA Salto 

Grande en áreas comunes y ver trabajo de los GT. 
 
 Representatividad: buscar equilibrio entre las instituciones públicas y el sector 

productivo, técnicos.    
 
 Propuesta que en la primera reunión de 2014 se realice la planificación de 

actividades de año.  
 
 Mejorar dinámica de participación de los integrantes durante las reuniones.  

 
 Mantener lineamientos de funcionamiento. 

 
 Reuniones más seguidas. 

 
 Apoyar temas puntuales que surjan por fuera del plenario, si el CAR lo cree 

conveniente.  
 
 Generar alguna conexión con GT.  Brindar informes de cada GT antes de cada 

CAR y avances de programas con instituciones.  
 
 Cambio de autoridades casa 3 años.  

 
 
6) Se fijó para el jueves 13 de febrero,  19.00 hs. la próxima reunión del CAR en INIA 
Las Brujas.  
 
Siendo las 13.00 h finaliza la reunión. 


