
Rincón del Colorado, 23 de abril de 2018. 

Participación de INIA Expo Melilla 

Del 11 al 15 de abril INIA participó en la 7ª edición de Expo Melilla con un predio demostrativo 
de casi 1/2 ha donde presentaron tecnologías de diferentes áreas de investigación, con foco en 
la automatización e innovación en la producción agropecuaria.  

Durante estos cinco días, personal de INIA estuvo en el stand para responder a las consultas de 
los visitantes y asesorarlos en la búsqueda de información. 

En automatización, la propuesta incluyó: 

 un sistema desarrollado en INIA La Estanzuela de flujo voluntario del sistema de ordeñe;
 maquinaria adquirida en el marco de convenios con varias instituciones como el MGAP

y AFRUPI para la incorporación de la automatización en tareas fundamentales en la
producción frutícola como son el desmalezado, raleo, poda y fumigación;

 el desarrollo y adaptación de máquinas para el trasplante, arrancado e hilerado en el
cultivo de cebolla;

 y un sistema automático de riego desarrollado en el marco de un proyecto de ANII con
el asesoramiento técnico de INIA y Facultad de Agronomía.

Los asistentes a la expo también pudieron apreciar: 

 ejemplares de las primeras selecciones de guayabo del país, fruto del trabajo conjunto
de investigadores de FAGRO, INIA y MGAP. Estos materiales que han sido registrados
en INASE tienen un potencial superior a los existentes por sus características de sabor,
productividad, estabilidad de su producción, tamaño de fruto y capacidad de
propagación vegetativa;

 ejemplares de ovinos de la raza prolífica Finnish Landrance, reconocida por su alta
fertilidad y prolificidad, y que como resultados de evaluaciones con otras razas como
Frisona Milchschaf, Corriedale, Merilin, Texel y sus cruzas, han generado nuevas líneas
que se destacan por su habilidad maternal, calidad de lana o muy buenas características
carniceras, entre otras;

 parcelas demostrativas de materiales forrajeros con genética INIA;
 una colmena “educativa” de vidrio donde se pudo apreciar el trabajo de las abejas

dentro de una colmena; otra colmena tradicional con un techo de traslado y piso anti
varroa, y diferentes tipos de mieles según zona productiva de procedencia.



 Material informativo

Para esta edición de Expo Melilla se elaboró folletería, con el objetivo que los asistentes 
se llevaran material escrito sobre mecanización en el cultivo de cebolla; y sobre los tres 
primeros materiales de guayabo del país inscriptos en INASE. También se entregaron 
cartillas, revistas y otras publicaciones que INIA tiene a disposición de los productores.  



 Presencia en stand del MGAP – institucionalidad agropecuaria

Desde la primera edición de Expo Melilla, INIA está presente en el stand de la institucionalidad 
agropecuaria con folletería y cartelería institucional. 

En el día de la apertura, el Ministro Enzo Benech y el Presidente de INIA, José Luis 
Repetto visitaron el stand de INIA donde intercambiaron comentarios con los técnicos 
presentes.  

 Comentarios:

La participación de INIA en la exposición fue resultado de un proceso que inició en 
diciembre de 2017 cuando se definieron las áreas a trabajar. A partir de ese momento se 
contó con el apoyo de la Dirección Regional, director, técnico y personal de los 
programas de investigación horticultura, producción familiar, carne y lana, fruticultura, 
pasturas y forrajes, la Unidad de Semillas y la UCTT.  

En todo momento hubo un gran compromiso de todo el personal involucrado en el 
acondicionamiento y mantenimiento del predio; así como también del personal de la ARU en 
Melilla.  



Agradecimientos a: Directores de Programa, investigadores, personal de campo, operarios y 
administrativos de las siguientes áreas de trabajo: 

− Producción familiar 
− Producción frutícola 
− Producción hortícola 
− Producción de leche 
− Producción de carne y lana 
− Pasturas y Forrajes 
− Administración y finanzas 
− Operaciones 
− Riego  
− Recepción  
− Unidad de Semillas  
− Infraestructura 
− Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
− Dirección Regional 

 Cobertura en los medios de comunicación

La presencia de INIA en Expo Melilla tuvo una amplia cobertura de los medios de 
comunicación.  

A continuación el relevamiento realizado a través de la empresa Argos1:  

05/04/18 Sarandi 
INIA en la Expo Melilla El INIA tendrá una presencia mas que importante en la Expo Melilla con 
distintas actividades. Hará varias presentaciones, automatizaciones de cultivos, parcelas 
demostrativas, instalacion de... Ver nota...  

05/04/18 www.todoelcampo.com.uy 

INIA estará presente en Expo Melilla y hará foco en la automatización Actualidad 05 de 
Abril de 2018 La institución informó a través de un comunicado de la Unidad de Comunicación y 
Transferencia de Tecnología de INIA Las Brujas, que participará exponiendo... Ver nota...  

10/04/18 www.agromedios.com

El tambo robot de INIA y otras novedades en la Expo Melilla LECHERíA El tambo 
robot de INIA y otras novedades en la Expo Melilla Con un predio demostrativo de 
media hectárea donde se exponen tecnologías vinculadas a la automatización y a 
la... Ver nota...  

12/04/18 Montecarlo 

Apertura de la Expo Melilla Nos ocupamos de la Expo Melilla. Ayer comenzó la 
muestra con mucho calor. Hablamos con Pablo Zerbino presidente de la ARU. 
Contacto con la comision de ganaderia del Parlamento, recorrimos el... Ver nota...  
(Nos ocupamos de la Expo Melilla. Ayer comenzó la muestra con mucho calor. 
Hablamos con Pablo Zerbino presidente de la ARU. Contacto con la comision de 
ganaderia del Parlamento, recorrimos el predio para ver el aporte de las empresas. 
De los institutos como el INIA que tiene un módulo fantástico). 

1 Los medios del interior no están incluidos en este relevamiento. 

http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3547726
http://www.todoelcampo.com.uy/
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3548008
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3548008
http://www.agromedios.com/
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3551740
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3551740
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3553078
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3553078


13/04/18 El Observador 
Innovaciones Innovaciones Propuesta. En media hectárea, en el predio del Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el foco está en como la 
automatización y la innovación repercute en la... Ver nota...  

13/04/18 Sarandi 
INIA en la Expo Melilla Entrevista a Mónica Trujillo responsable del stad de INIA en la 
Expo Melilla 2018. Un pastoreo dedicado a los ovinos. Ver nota...  

14/04/18 El Pais 

Expo Melilla: Experiencias con ovinos en los predios granjeros Expo Melilla Expo 
Melilla muestra varias alternativas para producir carne y lana. Entre las muchas 
tecnologías y modelos productivos que se están mostrando en la 7ª. Edición de la 
Expo... Ver nota...  

17/04/18 El Espectador 
INIA presentó tambo robotizado En el marco de la Expo Melilla, INIA presentó un 
tambo robotizado en respuesta a un pedido del sector para hacer al tambo más 
atractivo para las personas. Un brazo mecánico realizaría la... Ver nota...  

17/04/18 Televisión Nacional 
INIA tambo robot En el INIA en Expo Melilla, stand sobre el manejo lechero. Santiago 
FAriña responsable del área lechera nos presenta el trabajo. Ver nota...  

18/04/18 Sarandí 
INIA en la Expo Melilla En el marco de la Expo Melilla el INIA esta presentando un 
sistema robotizado de ordeñe. Estamos con Santiago Fariña director del programa 
de lecheria de INIA. Ver nota...  

18/04/18 Montecarlo 
Entrevista a Diego Sotelo de INIA Segunda parte de la charla con el Ing. Diego Sotelo 
de INIA. Comenzamos hablando del guayabo del país, una fruta magnifica. 
Comentarios sobre su stand en la Expo Melilla. Muestra de maquinaria... Ver nota...  

18/04/18 Montecarlo 
Trabajo de INIA Diálogo con el Ing. Agr. Diego Sotelo de INIA. Comenzamos hablando 
del predio demostrativo en la Expo Melilla. Y sobre la producción de ovinos. Ver 
nota...  

21/04/18 Canal 10 
INIA trabajo en lechería INIA presentó el tambo robotizado. Viene trabajando con 
una experiencia validada desde el 2017. Donde el bienestar animal es clave, según 
aseguró Santiago Fariña Ver nota...  

https://www.arutv.uy/expo-melilla-2018-inia-stand-didactico/ 

Charrúa TV -  Juan Carlos Gilsanz - 
https://www.youtube.com/watch?v=gpryWxD8a4w 

Charrúa TV -  Juan Carlos Gilsanz - 
https://www.youtube.com/watch?v=gpryWxD8a4w 

http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3553970
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3553970
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3554266
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3554266
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3555087
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3555087
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3556625
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3556625
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3556775
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3556775
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3556785
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3556785
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3557423
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3557423
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3557512
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3557512
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3557515
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3557515
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3557515
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3560675
http://agro.pubtracker.info/notas.abrir?idNota=3560675
https://www.arutv.uy/expo-melilla-2018-inia-stand-didactico/
https://www.youtube.com/watch?v=gpryWxD8a4w
https://www.youtube.com/watch?v=gpryWxD8a4w


 Evaluación

Durante la expo se seleccionaron al azar a 56 personas a quienes se les preguntó qué opinaban 
del stand. El 28% de los consultados calificó el stand como “bueno” y el 69% como “muy bueno”. 

También opinaron sobre qué temáticas les había parecido más interesantes; destacándose la 
maquinaria hortícola con un 41%, apicultura con un 30% y los nuevos cultivares de guayabo con 
un 28%.  Es de considerar que en las dos primeras hubo personal calificado durante toda la expo 
que atendió al público; y en el caso de los guayabos concitó gran interés que se obsequiara fruta. 

/mt 

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, INIA Las Brujas 



0,00% 0

0,00% 0

1,79% 1

28,57% 16

69,64% 39

Q1 ¿Qué le pareció el stand en su conjunto?
Respondidas: 56 Omitidas: 0

TOTAL 56
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30,36% 17

14,29% 8

10,71% 6

41,07% 23
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16,07% 9

Q2 ¿Qué propuesta le resultó o resultaron más interesantes?
Respondidas: 56 Omitidas: 0

Total de encuestados: 56

Apicultura

Información
sobre flujo...

Maquinaria
frutícola

Maquinaria
hortícola

Material
forrajero...

Nuevos
cultivares d...

Ovinos, líneas
prolíficas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

OPCIONES DE RESPUESTA RESPUESTAS

Apicultura

Información sobre flujo voluntario de ordeñe

Maquinaria frutícola

Maquinaria hortícola

Material forrajero (pastura)

Nuevos cultivares de guayabo del país

Ovinos, líneas prolíficas

2 / 3

Expo Melilla 2018



Q3 ¿Qué temática le gustaría que estuviera presente en el stand de
INIA en futuras ediciones?

Respondidas: 22 Omitidas: 34

N.º RESPUESTAS

1 Nuevas razas carniceras bovinas, también ovinas

2 Información sobre citricultura en el sur

3 Riego en horticultura

4 Actividad demostrativa

5 Lechería

6 Nuevas variedades de cebolla

7 Demostración del uso de maquinaria

8 Muy interesante todo

9 Actividad demostrativa

10 Nuevos cultivares de cebolla blanca y colorada, y de boniatos

11 Muy bueno todo. Muy buena la presentación de maquinaria

12 Actividad demostrativa

13 Actividad demostrativa

14 Lechería

15 Cultivos orgánicos

16 Producción orgánica, fertilizantes y repelentes orgánicos. Mayor alcance de los proyectos para
los pequeños productores rurales.

17 Me gustaría que estuviera presente en la rural del prado el tema apicultura

18 Maquinaria para arrancar boniato en funcionamiento

19 Presentación de variedades hortícolas

20 Sigan así, muy bueno todo.

21 Fallas en difusión en horticultura (somos de Paysandú). Asesoramiento.

22 Variedades de frutilla para el sur. Buscar plantas más económicas.
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