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ACTA CAR INIA LAS BRUJAS 
 
Día: jueves 25 de julio de 2013 
 
Hora de inicio 9:00 
 
Participan: Fernando Rabellino (AFRUPI), José Villamil (ASOLUR), Nicolás Chiesa 
(técnico privado - Mi Granja), Juan Pedro Sanguinetti (UVA), Oscar Latourrette 
(Sociedad de Criadores Milchschaf), Teodoro Hernández (técnico privado), Ruben 
Jacques (CRS/FAGRO), Nelson Larzábal (IC), Erick Rolando (Confederación Granjera, 
AFRUPI), Nelson Gerardo Martínez (APAC), Eduardo Pisano (FUCREA), María José Crosa 
(LATU), Luis Púa (FUCREA), Zulma Gabard (DIGEGRA), José Lez (INAVI) 
 
 
Por INIA: Rodrigo Saldías, Gustavo Giménez, Santiago Cayota, Roberto Zoppolo, 
Mónica Trujillo. 
 
 
Orden del día: 
 
1 - Preparación INTERCAR 
2 - Caracterización de la zona de influencia de INIA Las Brujas 
3 - Informe actividades estratégicas INIA 
 
 
1)  Preparación INTERCAR 
 
Se presentan características de la reunión INTERCAR  a realizarse los días 19 y 20 de 
agosto en el departamento de Flores.  Los ejes temáticos a trabajar serán:  
- Profundizar funcionamiento del CAR 
- Presentación Transferencia de Tecnología, Comunicación y articulación en el medio.  
Investigación en América Latina y el Caribe. 
 
 
Se abre una instancia de taller para trabajar sobre la presentación que el CAR de Las 
Brujas realizará en el encuentro INTERCAR. 
 
Trabajo en taller para armar la presentación al INTERCAR en base a tres preguntas: 
a) ¿Cómo se conforma el CAR? 
b) ¿En qué temas están trabajando actualmente? 
c) ¿Qué logros han tenido y a que desafíos se enfrentan?  
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a)  Características 
 
El CAR de INIA Las Brujas tiene particularidades que responden a la realidad productiva 
del área de influencia de la Regional: 
 
- Extremadamente complejo por su representatividad. No existe una granja en forma 
genérica. Está presente la casi totalidad de los rubros que responden a la producción 
de la región. 
- Acciones conjuntas con DIGEGRA y FAGRO entre otros, para dar respuesta a distintas 
realidades de los productores en pos del desarrollo del sector hortifrutícola y la 
producción familiar. 
- Gran gama de demandas. 
- Dificultad para definir temas y priorizarlos. 
- Lo integran representantes de instituciones públicas (7), asesores privados (3) y 
delegados de instituciones de productores (13). 
- Se considera necesario incluir a la DGSSAA. 
- Falta presencia directa de las empresas de mayor porte del sector. 
- Interrogante: habría que darle participación a otros sectores como avicultura y 
ganadería? 
 
 
b) Temáticas de trabajo 
 
Elaboración del Plan Directriz Regional (PDR) de INIA Las Brujas, con énfasis en: 
- Mecanización 
- Inocuidad / Buenas prácticas agrícolas 
- Vinculación con el medio / Transferencia de Tecnología 
 
El CAR sugiere: 
- Profundizar acciones en nuevos y promisorios rubros como olivo y pecan. 
-  Trabajar "más" en aspectos referidos a la rentabilidad de cada rubro. 
-  Avanzar en la formulación e implementación de Planes Estratégicos Sectoriales que 
den un marco a la investigación y aseguren la continuidad de las políticas más allá de 
los gobiernos. 
 
“Hitos” del trabajo en INIA Las Brujas, que el CAR ha respaldado desde su propio 
ámbito. 
- Manejo regional de plagas. 
- Nuevas formas de conducción en fruticultura. 
- Producción Integrada. 
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- Desarrollo de nuevas variedades hortícolas y frutícolas. 
- Manejo de suelos (abonos verdes, solarización). 
- Asesoramiento y respaldo ante la Presidencia y Junta Directiva de INIA en procura de 
conseguir más rubros para el Sistema Vegetal Intensivo, y en la distribución del 
presupuesto general. 
 
 
c)  Logros: 
 
- Colaboración en una mejor coordinación y articulación de INIA con otras 
organizaciones. 
Ejemplos: 
- Plan Chícharo 
- Mejora de la Competitividad y Manejo del rubro cebolla y ajo 
- Plan Estratégico de Frutales 
- Manejo Regional de Plagas 
 
c.1) Desafíos 
 
- Mejorar la comunicación de los representantes con sus respectivas organizaciones. 
- Lograr un funcionamiento sustentable en el tiempo. 
- Lograr un calendario de reuniones periódicas. 
- Trabajar en la gestión de RRHH para la Estación Experimental. 
- Preocupa que no hay una adecuada sustitución para los recursos que se retiran. 
- Acentuar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, con el objetivo e 
captar más recursos económicos y humanos. 
- Implementar el PDR y dentro de él, el programa de inocuidad. 
- Apoyar investigaciones en: Huella de Carbono para rubros vegetal intensivo, Huella 
de Agua, Huella Social; validación de operaciones mecanizadas. 
 
 
 
2 - Caracterización de la zona de influencia de INIA Las Brujas 
El Ing. Rodrigo Saldías presenta una caracterización de la zona de influencia de INIA Las 
Brujas.  
 
Los temas expuestos fueron: 
- Objetivos de la presentación 
- Zona influencia LB 
- Procesamiento de datos DICOSE 2011/05 
- Encuestas hortícola y frutícola DIEA 
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- Datos INAVI 
- Resultados preliminares CGA 2011 
- Registro de productores familiares 
- Datos INE 
- Información pendiente y trabajo para adelante 
 
Información pendiente de relevar: 
- Avances sobre caracterización de la mano de obra: oferta, demanda, costo 
- Análisis por departamento (o sección policial) de los datos del Registro de 
Productores Familiares 
- Datos CGA 2011 
- Datos Olivos 
- Contaminación Santa Lucía 

 
 
Saldías solicita colaboración a los miembros del CAR para ampliar la información 
presentada.  
 
 
3 - Informe actividades estratégicas INIA 
 
Se informan las actividades estratégicas para la institución en 2013:  
- Ciclo de Destacados INIA. Actividad de fruticultura en INIA Las Brujas y de 
Horticultura en INIA Salto Grande.  
- Encuentro de Profesionales. 
- Reestructura organizacional. 
 
Siendo la hora 12.40 finaliza la reunión.  


