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TENDENCIAS en los CONSUMIDORES



TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES: 
construcción de competitividad e innovación 

Fuente: Montossi (sin publicar)



Uruguay: Productor y Exportador de Alimentos de 
excelencia que vayan más allá 

de las expectativas de los consumidores
El foco esta puesto en:
• Aumento de producción, eficiencia y calidad.
• Certificación de origen y de productos y procesos.
• Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad.
• Mejora genética.
• Bienestar animal.
• Trazabilidad.
• Inocuidad de alimentos.
• Nuevas carcaterísticas de calidad.
• Diferenciación y agregado de valor.
• Alimentos y salud.
• Responsabilidad social.
• Desarrollo de marcas.
• Campañas de promoción.
(Montossi et al., 2015)

“Valor intrínseco y 
extrínseco de los 

productos alimenticios”



INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE



Dimensiones de la Agricultura Sostenible



Áreas claves de la 
Intensificación Sostenible 

I. Aumento de la productividad agropecuaria

II. Protección vegetal sostenible 

III. Gestión de los servicios ecosistémicos y de biodiversidad

IV. Fortalecimiento del agro como medio de vida



Intensificación Sostenible en la Agricultura: 
Aportes de la Ciencia y Tecnología

En definitiva, la 
INTENSIFICACION SOSTENIBLE 

contribuir a:
• Aumentar la productividad y 
desarrollo integral 
(socio-económico)de los 
productores y su entorno.
• Con menos tierra.
• Menos agua.
• Menos emisiones de GEI.
• Menos energía.



Intensificación Sostenible



Intensificación Sostenible

“Proceso por el cual los rendimientos aumentan sin impacto ambiental 
adverso y sin la necesidad de colonizar nuevas tierras”. 

(The Royal Society, 2009)

• Los caminos de la INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE incluyen variadas prácticas agrícolas, desde métodos 
específicamente agro-ecológicos, hasta prácticas utilizadas comercialmente o biotecnología. 

• Dado que la agricultura a nivel mundial requiere de múltiples enfoques, ninguna técnica o tecnología 
debería descartarse a la hora de plantear un esquema de INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE. 



VISIÓN PAÍS



Políticas estratégicas del MGAP 
(Ing. Agr. Tabaré Aguerre, 2015)

Promoción de la competitividad y de acceso a mercados
internacionales

INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE

Adaptación de los sistemas de producción al cambio climático

Desarrollo rural inclusivo: inserción competitiva de la producción familiar

Fortalecimiento institucional y coordinación inter-governamental.



Futuros desafíos 
(Ing. Agr. Tabaré Aguerre, 2015)

INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE

Inclusión social

Cuidado y respeto del medioambiente 

El sector agropecuario base de la economía nacional

Mantenimiento del crecimiento del ingreso per cápita



Meta 2035: “Hacia los 50 millones de consumidores” 

Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro MGAP, 2015.



Aportes conceptuales de CyT para el Modelo Uruguayo:



• LB: Ubicada en el departamento de Canelones
• Canelones concentra:

 el 19 % de las explotaciones totales del país
 el 10% de las explotaciones comerciales lecheras
 el 20 % de los productores de cerdos
el 68 % de los vitivinicultores
el 59 % de los fruticultores
el 51 % de los horticultores. 

INIA Las Brujas (LB): Público objetivo

PRODUCTORES < 100 has
• 55%  nº explotaciones
• 42% trabajadores 

permanentes
• 45% explotaciones que 

contratan zafrales
• 4.6% superficie

GRANJA

18%  explotaciones
19%  mano de obra
0.36 %  superficie

Aporta 97% 
consumo interno de 

frutas y hortalizas

PRODUCTORES FAMILIARES 
en URUGUAY

(2013) – Ingreso Principal

• Ganaderos de Carne/Lana: 15.899 (62% )

• Hortícolas/Frutícolas: 3637 (14%)
• Lecheros: 3010 (12%)
• Agricultura Secano: 891 (3%)

• Cerdos: 536 (2%)
• Aves: 451 (2%)
• Otros: 1156 (5%)

• TOTAL: 25580 (100%).



Sector 
Agropecuario

Sector 
Hortifruticola

%Hortifruticola
/Agropecuario

SUPERFICIE (Miles has) 16.357 137 0,8%
SUPERFICIE  PREDIAL PROMEDIO (has) 365 31 8%
VBP (Millones de  US$) 8.130 559 7%
PRODUCTORES 44.781 4.437 10%
TRABAJADORES 150.724 28.111 19%

Importancia del sector hortícola



• Menos del 1% de la superficie agrícola útil
• Explotaciones familiares con una superficie de 

solo 23 hás en promedio
• En esa pequeña superficie se genera el 7% de la 

producción agropecuaria, se concentra el 9% del 
total de productores y se emplea el 19% de los 
trabajadores rurales

• Cubre el 97% de la demanda interna de frutas y 
hortalizas

Importancia del sector hortícola



CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA LA INTENSIFICACIÓN 
SOSTENIBLE: Los aportes del INIA



Ganadería para Carne (Bovinas y Ovina)



?
precisión

Genealogía

Genética Cuantitativa
DEPs e Índices de Selección

Selección Genómica

Nueva Era en Mejora Genética Animal - Uruguay compitiendo en el mercado 
globalizado del conocimiento genético: Un desafío País
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Fuente: Montossi et al. (2011)



Ruggia et 
al.• Apuntar a eficiencia 

• Productos diferenciados de máxima calidad.
• Engorde de animales
• Ciclos cortos
• Varios momentos de venta
• Reducir costos de comercialización
• Pasturas mejoradas y su manejo
• Altas cargas y suplementación estratégica

Incorporación de la producción ganadera en sistemas hortícolas y 
desarrollo de la ganadería ovina y bovina en la región Sur.

Ganzabal et al. 2014

Blumetto et al. 2015



Estrategias de reducción de emisiones CO2 ganadería nacional
(1951 – 2012)

Fuente: Clariget et al., 2015

+20% de 
reducción¡¡



 Generación de una plataforma 
tecnológica nacional para 
selección genómica de eficiencia 
de conversión y calidad de canal

 Uso integrado de la  trazabilidad  
individual y cajas  negras en el  
mejoramiento  genético animal

 Articulación entre organizaciones  
públicas y privadas que faciliten la 
generación de alianzas y equipos 
de trabajo, que trasciendan este 
proyecto

 Reducción del costo de producción por mejora 
de la eficiencia de conversión

 Mejora de la productividad por mayor 
proporción de cortes valiosos

 Impacto ambiental favorable por reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero al 
mejorar la eficiencia de producción en toda la 
cadena

 Fortalecimiento del posicionamiento 
internacional de la genética bovina nacional y de 
la producción de carne

 Capacitación y formación de recursos humanos

Mejora de la competitividad: eficiencia 
de conversión y genómica

Fuente: Navajas et al., 2015



Horticultura & 
Fruticultura

Fuente: Preparado por R. Zoppolo y G. Gimenez



Manejo Regional de Plagas en frutales
Resultado de las últimas zafras 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015

Productores 175 301 360

Superficie (há) 2100 3201 3543

Monitoreadores 40 75 68

Coordinadores de campo --- --- 16
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Número de aplicaciones según manejo sanitario

Manejo Regional Convencional

Manzano Peral Duraznero



• Portainjertos más productivos y con resistencias
• Nuevos cultivares más adaptados
• Menos insumos y más eficiencia en su uso
• Mejor calidad de fruto
• Simplificación de las labores
• Mecanización de las prácticas de poda y raleo
• Identificación de nuevas alternativas productivas

Nuevos sistemas de conducción y manejo…… permiten intensificación 
productiva y mejora de la rentabilidad conservando los recursos

ACTORES
PRIVADOS



Manejo del riego y la cobertura del 
suelo

RELACIÓN ÁREA FOLIAR/CARGA (m2/kg)
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Mejora del viñedo y la calidad del vino

Identificación de clones superiores de 
Tannat



• Información agroclimática (balance hídrico, índice de bienestar hídrico, servicios de alarma, 
etc)

• Generar modelos de simulación para facilitar
planificación de las aplicaciones de riego
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Profundidad del riego en  mm

Avances: información y productos disponibles



• Tecnología en manejo de suelo y uso del agua (mínimo laboreo, solarización, abonos 
verdes, servicio de programación de riego)

Manejo de suelo en vivero frutícola

Caracterización y selección de sustratos
Promoción de enraizamiento

Avances: información y productos disponibles



.

Mecanización e intensificación frutícola

• Raleo

• Distancia de plantación
& sistemas de conducción

• Mecanización “Muro frutícola” con mecanización

Sistema “apoyado” con riego localizado



MICA A CAMPO SIN APLICACIONES 
DE FITOSANITARIOS

0% Antracnosis de Fruto

Alta tolerancia a Enfermedades 
Foliares y de Suelo

RESISTENCIA A TIZONES EN PAPA

RESISTENCIA A VIRUS PVY



Cultivares INIA

Alta tolerancia a 
Botrytis

CLONES
Ruso
Valenciano

75-80% del Area INIA  
ARAPEY

Ocupó casi 100% del Area entre 2000  y 2010



Distribución de multiplicadores 

Ajuste sistema de multiplicación

DESTINATARIO PRODUCTO



• Firmeza
• Aromas
• Sólidos solubles ºBrix
• Acidez (% ac.citr.)
• Nutraceuticos:

Antocianinas, Licopeno, B Caroteno, 
Vit C, Fenoles totales, Poder 
Antioxidante

Calidad del producto 

Material informativo para promoción del consumo



.

Mecanización: horticultura

• SD sobre abonos verdes

• Trenes de siembra

• SD cebolla sobre canteros solarizados



.

Mecanización e intensificación: fruticultura

• Raleo

• Distancia de plantación
& sistemas de conducción

• Mecanización “Muro frutícola” con mecanización

Sistema “apoyado” con riego localizado



.

Sistema de pronóstico

•Diferentes cultivares y ciclos.  

• Almácigo pronósticos de 
botrytis.

• Campo: pronósticos de 
mildiú.

• Lluvia/pronóstico



.

Agroecosistemas

Promoción de la biodiversidad funcional a 
través del diseño del sistema

Uso del mate como refugio para enemigos 
naturales



• La información recibida del GRAS del INIA es el material base
(junto con el que aporta la Dirección Nacional de Meteorología) en la
toma de decisiones de la Comisión de Catástrofes Climáticas Granjera.
• El recibir la información enviada por el GRAS cada 10 días permite
revisar la misma con regularidad y alertar de cualquier situación
problema a las autoridades.
• La información es archivada para ser utilizada en cualquier momento
que sea requerida para analizar las situaciones climáticas que se han
ido presentando.
• De tal forma, recibir el tipo y forma de información que envía la
Unidad GRAS del INIA es de gran utilidad para la Comisión.

Comisión de Catástrofes Climáticas en la Granja



• ↑ calidad y productividad
• ↓ uso de agroquímicos
• Mejoramiento genético de varias especies hortícolas y frutícolas.

• ↑ niveles de resistencia a enfermedades y plagas: beneficio en inocuidad
y salud, además del económico.
• ↑ contenidos nutricionales y nutracéuticos.

• Producción Integrada (coordinado con DIGEGRA y FAGRO)
• Solarización (↓ impacto ambiental y mano de obra)
• Control biológico y sustancias alternativas (LECAFOL ®) 
• En desarrollo: plaguicidas basados en aceites esenciales de plantas, algunas 
nativas. 
• Colaboración en la multiplicación de nuevas especies y/o cultivares.

Aportes en Horticultura y/o Fruticultura



CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD

ESTUDIOS DE CLIMA E IMPACTOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PARA LA TOMA DE DECISIONES
COMUNICACIÓN

ACCESO A LA INFORMACIÓN

email web app



Riego en la Granja



• Actualmente el 50% del área de papa incluye el riego como factor de aumento de rendimientos y
estabilidad productiva (2000-2500 has al año bajo riego).

•También en tomate se hicieron contribuciones importantes para eficiencia del uso del agua, estudios
de laminas de riego en función de la Etv.

Riego en Papa y Tomate

PAPA
TOMATE



Sustentabilidad en la Granja



Maeso & Núñez



Nuñez et al.



Recuperación de materia orgánica y estructura en 
suelos mediante abonos verdes orgánicos

• Suelos degradados, compactados
• En barbecho sin coberturas
• Laboreo a favor de pendiente
•Alta erosión, perdida de m.o.

•Evaluación de abonos verdes de verano e 
invierno
•Evaluación de abonos orgánicos
•Recuperación de m.o
•Alelopatías

VINCULACIÓN CON EL MEDIO



Biotecnología



NUEVAS TECNICAS
DE MEJORAMIENTO

GENÉTICO

CULTIVO DE TEJIDOS: 
SANIDAD DE PLANTAS, PLOIDÍAS, DUPLO-HAPLOIDES

TECNOLOGÍA S DEL GEN

TECNOLOGÍA DE HÍBRIDOS

MUTAGENESIS

CRUZAMIENTOSMEJORAMIENTO INTUITIVO

10.000 AC
Domesticación
de plantas

1865
Mendel

1900 1920 19601930 2000

INTRODUCCION DE 
BIOTECNOLOGÍA EN 
MEJORA GENÉTICA 
VEGETAL

Nuevos temas de 
Propiedad Intelectual 

(PI)

Nuevos marcos 
regulatorios

19801699
Sexo en 
plantas

OMICAS: SELECCIÓN GENÓMICA-
PROTEÓMICA

BIOTECNOLOGÍA EN LA 
MEJORA GENÉTICA

BIOINSUMOS AGRÍCOLAS



Unidad de 
Biotecnología

Laboratorio de 
Microbiología de 

Suelos

Laboratorio de 
Bioproducción

Plataforma de bioinsumos: estructura



Importancia de la Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN) en Uruguay

2012: acuerdo INIA-MGAP  complementación 
interinstitucional Sistema Nacional de Fiscalización 
de Inoculantes 

Modelo: tecnologías innovadoras para la agricultura 
basadas en el uso de microorganismos

• Anualmente las pasturas y la soja inoculadas 
aportan N proveniente de la atmósfera en 
cantidades que equivalen aprox. a US$ 850 millones 
(2/3 de exportación carne bovina 2010-2014: US$ 
1300 millones)
• Mayor sostenibilidad de los sistemas 
• Menor impacto ambiental

Sin rizobio Con rizobio

FBN = fertilización N

de las leguminosas

AHORRO = US$ 850 millones 



54

Co-innovación entre el INIA y la 
empresa Lage y Cía. S.A. 

Desarrollo de LECAFOL® 
PRIMER INSECTICIDA BIOLÓGICO NACIONAL
Formulación en base a una cepa microbiana (Lecanicillium 
lecanii) para el control de la mosca blanca del tomate

Nueva herramienta para el 
Manejo Integrado de Plagas

Permite reducir el uso excesivo de 
agroquímicos en el sistema 
convencional de producción de 
tomate 

Reducción  de 40 % en la incidencia de la 
mosca blanca



MEJORA DE  
PRODUCTIVIDAD, 

INGRESO Y CALIDAD DE 
VIDA VIA  

TECNOLOGIAS Y 
SABERES DE LOS  
PRODUCTORES Y 

DESARROLLO DE CO-
INNOVACIONES

ENFOQUE
TERRITORIAL

PROGRAMA NACIONAL PRODUCCION FAMILIAR
FOCO: 

GANADERIA FAMILIAR

GENERACIÓN  DE
INDICADORES

SOCIO
ECONOMICOS
AMBIENTALES

UFFIP:
Mejorar la 
viabilidad y 
rentabilidad

de los predios
ganaderos

familiares sin 
comprometer
los recursos
naturales.



Ciencia y Tecnología al servicio de la construcción de “Un Sola Salud”

Salud Animal, Vegetal y Ambiental

Atmósfera

(((Nutritiva, inocua y seguridad alimentaria)

Suelo

Alimentación Humana Saludable

Agua
VegetalesAnimales



FIEL A NUESTRO PASADO, CONSTRUYENDO NUESTRO 
FUTURO EN FORMA COMPARTIDA: Desafíos

• Diseño de nuevos sistemas de producción integrando tecnologías generadas
• Desarrollo de sistemas expertos
• Aplicación de principios de Agroecología en sistemas productivos
• Desarrollo de agentes bioactivos
• Plataformas de Agroalimentos - Diferenciación de productos: saludables, 
funcionales e inocuos.
• Medioambiente: Diferenciación de procesos (huella del H2O y del CO2)
• Enfoque territorial/sistémico,coinnovación/diálogo entre actores
• Mecanización (ante la falta de RRHH y necesidad de recambio generacional)
• Mejoramiento genético/genómica.
• Transferencia de Tecnología/Capacitación Permanente



INTERSINSTITUCIONALIDAD



http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.fao.org/index_es.htm


PRINCIPAL CAPITAL: la gente







“Sembrar en investigación es cosechar en prosperidad”

La innovación tecnológica base 
para el desarrollo de una nación 

inteligente, productiva, 
competitiva y  próspera

Muchas Gracias
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