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¿Sabías que detrás de casi todos los alimentos, 
ropa y artículos que utilizas en tu vida cotidiana 

hay ciencia? El pan y la leche del desayuno, la 
milanesa del almuerzo, la frutilla de los postres, el 
buzo de lana o el papel para limpiar o dibujar son 
solo algunos ejemplos de productos cuya calidad 

y procesos de elaboración han mejorado gracias al 
aporte de la ciencia.  

En Uruguay el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) es una de las instituciones 

que contribuye a este objetivo. Nuestros 
investigadores e investigadoras y sus equipos 

trabajan todos los días de manera silenciosa en el 
“detrás de escena” de estos productos para que 

sean mejores para las personas, para el ambiente 
y para la economía. 

Te mostraremos algunos ejemplos.
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Para que puedas acceder a mandarinas de buen 
aspecto, fáciles de pelar, sin semillas, dulces, 

nutritivas y producidas de manera cuidadosa con 
el ambiente en INIA contribuimos en diferentes 

fases de la cadena productiva. 

Desde que el árbol de mandarinas está en el campo 
comenzamos a realizar evaluaciones y una vez que 

disponemos de la fruta seleccionamos aquellas 
que tengan las características más buscadas 

por los consumidores y por los productores. La 
investigación continúa en el laboratorio donde, 

mediante mejoramiento genético, desarrollamos 
nuevas variedades de mandarinas que combinen 

las cualidades más deseadas. 

Luego realizamos un meticuloso proceso de 
“desinfección”, que se enmarca en el Programa 

Nacional de Saneamiento y Certificación de Citrus, 
para asegurar que los cítricos que se plantan en 

Uruguay estén libres de enfermedades. 

A nivel de campo, cuidamos la salud de las plantas 
y para eso estudiamos métodos para controlar 

plagas y enfermedades que sean respetuosos con 
el ambiente, por ejemplo, el control biológico, que 
consiste en la liberación de insectos que atacan a 
los que están haciendo daño a la planta. De esta 

forma disminuimos el uso de químicos. 

Tenemos técnicos dedicados específicamente a 
investigar el proceso de la fruta tras ser cosechada 

para lograr que no se manche, no se pudra y 
mantenga su calidad por más tiempo. Esto es 

fundamental considerando que cerca del 50 % de los 
cítricos uruguayos se exportan como fruta fresca y 

tardan entre 30 y 60 días en llegar a destino.

MAN-
DARI-
NA



La carne vacuna es uno de los emblemas de la gas-
tronomía uruguaya. Entre el 20 % y el 25 % de la 
carne bovina que se produce a nivel nacional se con-
sume internamente y el 75 % y el 80 % se exporta 
a más de 100 mercados. Eso determina que el país 
esté expuesto a consumidores exigentes y que desde 
INIA debamos trabajar a diario para generar solu-
ciones que contribuyan a mejorar el producto y su 
proceso de producción.

En términos productivos nuestro aporte comienza en 
el primer eslabón de la cadena, con el mejoramiento 
genético, donde evaluamos características asociadas 
al rendimiento y la calidad de la carne. Conjunta-
mente, estudiamos los sistemas de alimentación y la 
genética del animal para saber cómo repercuten en 
los componentes nutricionales, la terneza, la compo-
sición de ácidos grasos, el sabor y otros atributos de 
la carne. 

Junto con la industria frigorífica también hemos tra-
bajado en un protocolo en miras a una certificación 
de carne de producción ecológica y con el Instituto 
Nacional de Carnes y el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca en la definición de las buenas 
prácticas de manejo animal desde el embarque hasta 
que el producto arriba a destino. Asimismo, tenemos 
líneas de investigación orientadas a mejorar la vida 
útil de la carne que se exporta enfriada y que suele 
tardar entre 100 y 120 días en llegar a la mesa del 
consumidor. 

Para contribuir al cuidado del ambiente en la ganade-
ría en INIA hemos desarrollado el primer manual de 
consulta sobre huella de carbono en este rubro. Este 
se basa en los estudios que hemos realizado para 
cuantificar las emisiones de gases de efecto inverna-
dero del ganado. 

INIA también generó distintas líneas de trabajo para 
mejorar la producción ovina en Uruguay, entre las 
que destacan los criterios para lograr un engorde de 
corderos bueno y más veloz en sistemas de producción 
basados en el consumo de pasturas y estudios sobre la 
calidad nutritiva y cualidades de la carne ovina, desa-
rrollados junto a centros de investigación europeos. CARNE



Si tuvieras que diseñar la prenda de vestir 
ideal, seguramente pedirías que mantenga tu 

temperatura, que no provoque picazón, que 
sea suave y de fácil cuidado. Estas ventajas las 

ofrecen las lanas finas merino y es por lo que 
han cobrado relevancia mundial en diferentes 

rubros como el deporte, la moda, la decoración y 
otros. De hecho, la Selección Uruguaya de Fútbol 

viajará al campeonato del mundo con trajes 
confeccionados con este material. 

Actualmente, en Uruguay hay un poco más de 
seis millones de ovejas y se producen entre 

25 y 27 millones de kilos de lana por año, 
siendo el sexto productor mundial de lana para 

vestimenta. Además de ser biodegradable, 
natural, reciclable y renovable, la lana uruguaya 

ha logrado diferenciarse porque su proceso de 
producción se desarrolla a cielo abierto, la dieta 
fundamental de las ovejas es el pasto que crece 

naturalmente en las praderas del país e involucra 
buenas prácticas vinculadas al bienestar animal, 

entre otras cualidades. 

El trabajo de INIA en mejoramiento genético, 
eficiencia, tecnología para la salud, bienestar 

y nutrición animal ha contribuido directa e 
indirectamente al progreso de la lana uruguaya, 

de su calidad y de los procesos para producirla. En 
conjunto con otras instituciones hemos liderado 

la renovación del sector lanero nacional logrando, 
por ejemplo, que la lana de la majada Merino del 
Uruguay bajara de 22 a 19 micras promedio, con 

casos de hasta menos de 17 micras, lo que las 
convierte en finas, súper finas y ultrafinas. LANA



Camino al Terrible s/n, Salto  -  Tel. 4733 2300

INVESTIGACIÓN: Citricultura 
  Mejoramiento genético hortícola
  Riego en pasturas y cultivos
  Biotecnología vegetal 
  Programa Nacional de Producción y  
  Certificación de Plantas cítricas

INIA SALTO GRANDE

Ruta 50 Km. 11, Colonia  -  Tel: 4574 8000 

INVESTIGACIÓN Ovinos y bovinos intensivo 
  Pasturas  
  Cultivos oleaginosas y cereales 
  Semillas y recursos fitogenéticos 
  Lechería 
  Apicultura 
  Sustentabilidad ambiental 
  Evaluación nacional de cultivares 

PLATAFORMAS Agroambiental:  Cultivos con y sin riego 
  Agroambiental:  Suelos    
  Salud Animal

INIA LA ESTANZUELA

Ruta 48 Km. 10, Canelones  -  Tel. 2367 7641 

INVESTIGACIÓN Producción vegetal intensiva  
  Mejoramiento genético (vegetal/animal) 
  Biotecnología y bio-insumos 
  Producción familiar 
  Ovinos y bovinos intensivo 
  Agroclima, riesgo y cambio climático 
  Riego y recursos hídricos 
  Economía agropecuaria  

PLATAFORMAS Agroambiental:  Rotaciones hortícolas
  Agroalimentos

INIA LAS BRUJAS



Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó  -  Tel. 4632 2407

INVESTIGACIÓN Forestal 
  Genética de pasturas y forrajes 
  Ovinos/bovinos extensivo y semi extensivo 
  Arroz 
  Manejo agronómico de campo natural y pasturas 
  Tecnología de la carne 

PLATAFORMAS Agroambiental:  Campo natural
  Salud Animal

INIA TACUAREMBÓ + CAMPUS INTERINSTITUCIONAL

Ruta 8 Km. 28, Treinta y Tres  -  Tel. 4452 2023 

INVESTIGACIÓN Ovinos y bovinos extensivo y semi-intensivo
  Arroz 
  Pasturas y forrajes 
  Semillas 

PLATAFORMAS Agroambiental:  Arroz-Ganadería 
  Agroambiental:  Ganadero-Agrícola

+ CAMPUS INTERINSTITUCIONALINIA TREINTA Y TRES

Parque Tecnológico | Av. Italia 6201, Montevideo  -  Tel. 2605 6021 
Gerencia de Investigación 
Gerencia de Operaciones  
Gerencia de Innovación y Comunicación 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
Cooperación Internacional 
Imagen Corporativa y Comunicación Institucional 
Planificación, Monitoreo y Evaluación

INIA DIRECCIÓN NACIONAL



En los cerca de 3.000 tambos que hay distribuidos 
en todo el Uruguay se ordeñan al año 2.000 millones 
de litros de leche que son procesados por la industria 
y por las queserías artesanales del país. Para que 
esa leche sea de calidad y a la vez sea producida en 
sistemas que cuidan el ambiente, a las personas y 
que generan mayores ganancias, es clave el aporte 
que realizamos desde INIA. 

Con el fin de lograr este objetivo, creamos un sistema 
de evaluación genética para que los productores cuenten 
con información para seleccionar anticipadamente toros 
cuyas terneras vivan más tiempo, produzcan leche de 
mayor calidad, sean más fértiles y se enfermen menos.

En lo que hace al cuidado de los animales, buscamos 
soluciones para asegurar su bienestar, sus necesidades 
nutricionales y de abrigo. En este sentido, trabajamos 
para conseguir las mejores combinaciones de cultivos y 
pasturas que permitan alcanzar una buena cantidad y 
calidad de alimentos para que las vacas produzcan leche 
buena y abundante. También creamos una aplicación 
que alerta a los productores cuando se pronostican días 
de altas temperaturas para que puedan tomar a tiempo 
las medidas necesarias para resguardar al ganado. 

Para mejorar la calidad de vida de los tamberos y 
que los jóvenes vean en la lechería una oportunidad 
atractiva de empleo, nuestros equipos técnicos es-
tán estudiando alternativas como la automatización 
y la robotización que faciliten tareas sacrificadas y 
rutinarias propias del tambo, y las torne más tecno-
lógicas y vinculadas al análisis de datos. 

En materia ambiental, el foco de INIA está en el manejo 
de los efluentes y la gestión de los residuos que se pro-
ducen en el tambo de forma de preservar el suelo y el 
agua, y en lograr la autosuficiencia de los sistemas para 
que no requieran de insumos externos. LECHE



De los árboles se extrae la materia prima para 
elaborar las hojas de los libros, el papel de 
cocina, el papel higiénico y los muebles de 

madera, entra tantos otros objetos. Y detrás 
de cada árbol que se utiliza para elaborar estos 

artículos que forman parte de tu día a día 
también está INIA, ya que trabajamos junto 

a los productores forestales en soluciones 
que aseguren la salud de los árboles y 

generamos variedades que reúnan las mejores 
características productivas. 

En Uruguay no está permitida la aplicación 
de químicos en los montes forestales, por lo 

tanto, si los árboles se enferman las únicas dos 
“curas” posibles son el control biológico o el 

mejoramiento genético, y ambas las estudiamos 
y desarrollamos en INIA en conjunto con otras 

instituciones.

Para obtener variedades de árboles que sean 
resistentes a determinados hongos y bacterias, 

nuestros investigadores e investigadoras y 
sus equipos realizan mejoramiento genético. 

También emplean esta técnica para abastecer 
al sector con semilla comercial de la especie 

desarrollada. 

Cuando la problemática sanitaria está vinculada 
a insectos el escenario es más complejo y 

lo que estudiamos y utilizamos es el control 
biológico, que consiste en insectos que se 

comen a los insectos-plaga de manera natural, 
evitando así el uso de químicos para el control 

del problema.    MADERA 
Y PAPEL



Harina, pan, pasta, sémola y otra gran variedad de ali-
mentos y bebidas se pueden elaborar en base al trigo, el 
cultivo protagonista de los primeros trabajos de investi-
gación agropecuaria en Uruguay, que iniciaron en 1914 
de la mano del Dr. Alberto Boerger en lo que hoy es INIA.  

Desde 1918 a 2020, el programa de mejoramiento ge-
nético de trigo de INIA ha liberado más de 65 cultivares 
diferentes y actualmente nuestras variedades ocupan 
algo más del 20% del área sembrada del país, consoli-
dándonos como el mayor proveedor de genética de este 
cereal en Uruguay.

En materia de productividad, gracias a nuestro trabajo 
en mejora y adaptación de variedades a las condiciones 
locales se logró que el rendimiento actual sea diez veces 
mayor al de hace 100 años. En promedio, un trigo en 
1913 rendía 315 kilos por hectárea, mientras que hoy la 
media nacional supera los 3.500 kilos por hectárea y se 
cultivan cerca de 250.000 hectáreas anuales. 

Desde el laboratorio de calidad de trigo de INIA nues-
tros equipos técnicos se encargan de estudiar y certi-
ficar las características de cada variedad, por ejemplo, 
su calidad panadera. Esta área fue fundada en la época 
de Boerger y sigue funcionando hasta la actualidad, 
acompañando los trabajos en mejoramiento genético y 
evaluando los trigos que se lanzan al mercado.

También trabajamos en el desarrollo de variedades de tri-
go resistentes a las principales enfermedades que dañan 
al grano y pueden afectar su calidad, molienda y panifi-
cación. De esta manera, ayudamos a reducir el uso de 
químicos y apuntamos a una producción más amigable 
con el ambiente e inocua para los consumidores.

TRIGO



Los uruguayos consumismos en promedio cerca 
de 15 kilos de arroz por año y 50 países del mun-
do compran el 95 % de la producción nacional de 
este cereal. Para que este alimento, que se siem-
bra en el país hace más de 100 años, llegue a tu 
mesa con calidad e inocuidad, y que se produzca 

cuidando los recursos naturales y la sostenibili-
dad, hay un extenso trabajo detrás de INIA con 

los productores, la industria y otras instituciones. 

A través del mejoramiento genético, nuestros 
investigadores e investigadoras y sus equipos 

desarrollan variedades de grano largo, mediano 
y corto, para ofrecer a quienes lo cultivan dife-
rentes opciones que contemplen sus demandas 

productivas, pero también los gustos de los con-
sumidores uruguayos y de los países a los que se 

exporta. 

Entre las opciones de arroz tradicional (largo-fi-
no) que hemos desarrollado, a nivel culinario 

destacan INIA Olimar, que es un grano que cocina 
muy suelto y es muy íntegro, e INIA Tacuarí, que 

es un grano más blando y es muy valorado ya 
que si cocinas una taza obtienes cuatro. A nivel 

productivo INIA Merín es la estrella, siendo la 
más sembrada del país en las últimas tres zafras 

arroceras. 

De todas las variedades que ofrecen los molinos 
actualmente, el 70 % fueron generadas por INIA 
que, históricamente, ha sido el principal provee-
dor de genética del sector, un trabajo que tarda 

casi 10 años hasta la liberación de una nueva va-
riedad, implicando el mejoramiento, la selección 

y la evaluación, e incluyendo ensayos de campo y 
testeos de calidad industrial y culinaria. 

Para que el arroz sea inocuo y su producción sea 
respetuosa con el ambiente, nuestros equipos 

técnicos buscan desarrollar variedades resisten-
tes a enfermedades, de forma que no requieran 
el uso de químicos para combatirlas. Asimismo, 
estudian diferentes métodos de manejo del cul-

tivo y elaboraron un manual de buenas prácticas 
que apunta a asegurar el cuidado de los recursos 

naturales. 

ARROZ



La frutilla es una de las frutas más tradicionales entre 
setiembre y noviembre, que es cuando se cosecha 
en abundancia en el sur del país. Sin embargo, si 
prestaste atención, habrás notado que también está 
disponible en otros meses del año, por ejemplo, en 
mayo, que es el Día de la Madre y cuando más frutilla 
se consume en Uruguay. 

Esta fruta que se obtiene a “contra estación” entre 
mayo y setiembre proviene del norte del país, tiene 
sello nacional y es el resultado del trabajo de INIA 
con los productores y otras instituciones, que lograron 
ampliar el periodo de oferta.

Desde 1992 nuestros investigadores e investigadoras 
y sus equipos trabajan adaptando, seleccionando 
y desarrollando variedades en el campo y en el 
laboratorio para que no solo sean más sabrosas, 
firmes y nutritivas, sino también para que se puedan 
cosechar de forma más temprana. Desde entonces, 
hemos liberado 11 cultivares INIA.

Actualmente, las más utilizadas son INIA Yrupé 
e INIA Ágata, que ocupan el 95 % de zona de 
producción de Salto, que a su vez es el 50-60 % 
de la producción nacional, e INIA Valentina, que se 
utiliza en nichos muy concretos de producción en 
el sur, donde predominan ampliamente variedades 
extranjeras.

Para que puedas consumir frutillas más saludables 
y cuidadosas con el ambiente, nuestros equipos 
técnicos han desarrollado variedades resistentes a 
determinadas enfermedades y hongos, lo que permite 
reducir el uso de químicos. Además, pensando en la 
producción del norte y sus condiciones climáticas, 
generamos cultivares adaptados para reproducirse 
protegidos en invernaderos, sin frío y con plantas a 
raíz cubierta (macetas). 

FRUTILLA


