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Rincón del Colorado, 22 de mayo de 2017. 
 
 
Participación de INIA en la 6ª edición de Expo Melilla 
 
Del 19 al 23 de abril de 2017, INIA participó en la 6ª edición de Expo Melilla con un predio 
demostrativo de casi 1 ha donde presentaron tecnologías aplicadas en un sistema de 
producción combinado hortícola – ganadero como alternativa para el desarrollo sostenible de 
productores familiares; y una carpa institucional con información sobre las diferentes áreas de 
investigación del Instituto. 
 
Sistema hortícola – ganadero 
 
La inclusión de la ganadería en los sistemas de producción hortícola familiares, 
característicos del departamento de Canelones permitiría incrementar la productividad 
de la tierra y de la mano de obra, y a la vez mejorar la calidad del suelo.  Esto en el 
marco de una preocupación creciente por parte de los productores por aplicar 
sistemas de producción respetuosos del medio ambiente.  
 
En Expo Melilla esta propuesta de trabajo predial por sistema se expuso a través de un 
diseño de cuadros con la aplicación de las siguientes tecnologías: abonos verdes, 
mínimo laboreo, mulch de papel, mulch orgánico, solarización y rotación de cultivos 
hortícolas y praderas.  
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Algunos beneficios de la aplicación de este sistema:  
• Mantener o mejorar la calidad del suelo, cortar ciclos de enfermedades y 
controlar malezas.  
• Mejorar el rendimiento y bajar los costos de los cultivos hortícolas. 
• Permite sacar provecho de zonas del predio no aptas para horticultura. 
• La inclusión de animales en el predio, permite ingresos en momentos que no 
hay venta de productos hortícolas. 
 
 

  
Panorámica del área de ensayos                                            Maquinaria para mínimo laboreo 
 

  
Solarización                                                                                  Mulch de papel y mulch orgánico 
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Bovinos pastando sobre avena Columba                          SAR (sistema automático de riego)  

 
Carpa institucional 
 
En la carpa institucional se informó sobre la mosca de la fruta, exhibiendo las 
características de tres tipos de moscas, los daños que provoca y las medidas de manejo 
que propone el Programa de Investigación en Producción Frutícola.   
 
También se exhibieron muestras de cultivares de boniatos y cebollas INIA, de guayabo 
del país y de olivas. Se proyectó un video con información sobre nuevas variedades 
citrícolas y se entregó material institucional (folletería, revistas, publicaciones, etc.).  
 
En el área de pasturas se hicieron demostraciones del Sistema Automático de Riego 
(SAR); un equipo creado y desarrollado por ingenieros uruguayos, con el apoyo de la 
ANII, y la asistencia técnica de INIA y Facultad de Agronomía de la UdelaR. 
 

    
Vista del interior de la carpa                  Mosca de la fruta                                      Guayabos del país 
 



 

 
 
 

 
INIA Las Brujas  

Tel. 23677641 – inia_lb@inia.org.uy 
 

 

Material informativo  
 
Para esta edición de Expo Melilla se elaboró folletería, con el objetivo que los 
asistentes se llevaran un material escrito donde se les informara de las características 
del sistema de producción hortícola – ganadero; así como también los usos y 
beneficios del mulch de papel en comparación con el mulch de plástico.  
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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 Aguerre luego de visitar el stand del MGAP fue al 
stand de INIA donde intercambió comentarios con los técnicos presentes.  
 

   
Stand de la institucionalidad agropecuaria                                   El Ministro Aguerre visitó el stand de INIA 

 
 
Cobertura en los medios de comunicación  
 
La presencia de INIA en Expo Melilla tuvo una amplia cobertura de los medios de 
comunicación de Montevideo y del interior de país.  
A continuación el relevamiento realizado a través de la empresa Argos1:  
  

                                                 
1 Los medios del interior no están incluidos en este relevamiento. Tampoco están incluidos algunos 
medios de Montevideo como por ejemplo Cerro Rural, Agro 4 (Canal 4) y Agroinforme (Canal 5) que 
hicieron entrevistas a técnicos de INIA.  
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10/04/2017 Red Innovagro http://www.redinnovagro.in/noticia.php?idenNoticia=2510 

INIApresente en Expo Melilla 2017 con sistema 
hortícola - ganadero  

18/04/2017 Montecarlo Uruguay Rural INIA en la Expo Melilla 

19/04/2017 Agrotemario.com http://agrotemario.com/actividad/inia-en-expo-melilla-
2017/2107/ INIA en Expo Melilla 2017 

19/04/2017 El Observador https://www.elobservadormas.com.uy/noticia/con-un-
crecimiento-de-20-se-pone-en-marcha-la-expo-melilla_527062/ Con un crecimiento de 20% se pone en marcha 

la Expo Melilla 

19/04/2017 El Observador http://www.elobservador.com.uy/todo-listo-otra-expo-melilla-
n1041310 Todo listo para otra Expo Melilla 

20/04/2017 Sarandí Mundo Agrario ARU inauguración de la Expo Melilla 
20/04/2017 ARU Tv https://www.youtube.com/watch?v=5o6UFPOp5Hw INIA en Expo Melilla 2017 - Liliana Del Pino 

21/04/2017 El Observador Agropecuario La utilidad de la Expo Melilla se incrementa 
conforme... 

21/04/2017 Sarandí Agronegocios Sarandí Entrevista a Santiago Cayota de INIA 
22/04/2017 Canal 10 A + V Agropecuario INIA en la Expo Melilla -  Veronica Aguerre 

24/04/2017 www.elpais.c... rurales.elpais.com.uy/expo-melilla/expo-melilla-de-aru-la-
visitaron-30-951-personas 

Expo Melilla de ARU: la visitaron 30.951 
personas 

24/04/2017 El País Ciudades Expo Melilla de ARU: la visitaron 30.951 
personas 

24/04/2017 Sarandí Mundo Agrario Entrevista a responsable del stand de INIA en 
Expo Melilla - Mónica Trujillo 

25/04/2017 Montecarlo Uruguay Rural 
INIA en Expo Melilla 2017 - Juan Carlos Gilsanz 

http://www.redinnovagro.in/noticia.php?idenNoticia=2510
http://agrotemario.com/actividad/inia-en-expo-melilla-2017/2107/
http://agrotemario.com/actividad/inia-en-expo-melilla-2017/2107/
http://www.elobservador.com.uy/todo-listo-otra-expo-melilla-n1041310
http://www.elobservador.com.uy/todo-listo-otra-expo-melilla-n1041310
https://www.youtube.com/watch?v=5o6UFPOp5Hw
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27/04/2017 Radio Colonia http://ro.com.uy/2017/04/27/expo-melilla-de-aru-la-visitaron-30-
951-personas/ 

Expo Melilla de ARU la visitaron 30 951 
personas 

28/07/2017 clivento.com (portal 
mexicano) 

https://clivento.com/2017/04/28/productores-apreciaron-la-
sinergia-horticola-ganadera/ 

Productores Apreciaron La Sinergia Hortícola 
Ganadera 

28/07/2017 El Observador http://www.elobservador.com.uy/productores-apreciaron-la-
sinergia-horticola-ganadera-n1063744 

INIA expuso una alternativa valiosa para el 
desarrollo sostenible de productores familiares 
en el sur del país 

29/04/2017 Canal 10 A + V Agropecuario 
INIA producción hortícola - Juan Carlos Gilsanz 



INIA Las Brujas  
Tel. 23677641 – inia_lb@inia.org.uy 

Comentarios: 

La partición de INIA en la exposición fue resultado de un proceso que inició en 
diciembre de 2016 cuando se definió la temática principal a presentar: sistema de 
producción hortícola – ganadero. A partir de ese momento se contó con el apoyo de la 
Dirección Regional y el Director de Investigación en Producción Hortícola para dar 
forma a la idea.  

Más adelante se sumaron otros Directores de Programa de Fruticultura y Citricultura 
que se involucraron con la exposición, y se contó con el asesoramiento del Director de 
Pasturas y Forrajes y del Coordinador de la Unidad de Semillas para la definición de 
qué pasturas sembrar.  

En todo momento hubo un compromiso manifiesto 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 citrícola − 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
− 
−
− 

Producción familiar 
Producción frutícola 
Producción hortícola 
Producción de carne y lana 
Administración y finanzas 
Operaciones 
Riego  
Recepción  
Biblioteca
Unidad de Comunicación y Transferencia de 
Tecnología Dirección Regional 

/MT 
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
INIA Las Brujas 


