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57 años de información al servicio del productor y de las políticas públicas
EXPERIMENTOS DE LARGO PLAZO

Breve descripción 
El Programa de Sustentabilidad de INIA tiene como meta central la intensifi-
cación sostenible, es decir, lograr sistemas de producción que mantengan o 
aumenten su productividad preservando la oferta de servicios ecosistémicos. 

La Plataforma Agroambiental, integrada por seis experimentos de largo pla-
zo, es un componente clave del programa ya que permite relevar, registrar y 
socializar información de relevancia para que productores y políticos puedan 
tomar decisiones en base a evidencia científica de diferentes zonas producti-
vas nacionales. 

Entre los experimentos se encuentra el de rotaciones agrícola-ganadero “Ing. 
Agr. José Lavalleja Castro” ubicado en INIA La Estanzuela, considerado el 
más antiguo de Latinoamérica que está en marcha. Desde 1963 se evalúa allí 
el impacto en suelos, ambiente y economía de los principales sistemas pro-
ductivos desarrollados en Uruguay.

Beneficios e impacto 
La información generada en los experimentos de largo 
plazo fue de relevancia durante la actualización de la 
Ley 15.239 de uso y conservación de los suelos y de las 
aguas en el año 2008. La base de esta política estuvo 
en conocimiento científico sólido generado por INIA y 
otros actores de la ciencia nacional (Fagro-UdelaR), que 
además integró el comité técnico que dio apoyo para el 
análisis de diferentes temas de la legislación.

Además de este ejemplo, con los tomadores de deci-
sión hay un contacto permanente porque éstos requie-
ren de información cuantitativa que genera INIA. Por 
ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
espera las mediciones de factores de emisión de los 
gases de efecto invernadero para calcular inventarios 
nacionales y definir líneas de acción vinculadas a este 
tema.

El programa también ha podido brindar aportes impor-
tantes a los productores en materia de control de la ero-
sión. La información de los experimentos de largo plazo 
ha sido clave para saber qué sistemas de rotación mi-
nimizan las pérdidas de suelo. Se han generado datos 
sobre cómo mejorar las propiedades físicas y químicas 
de este recurso para que sea productivo sin resignar su 
conservación.

Conformación del equipo de trabajo 
20 técnicos dedican parte de su tiempo al programa. 
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Mejorando el tercer producto 
de mayor exportación del país 
La soja es una importante fuente de ingresos para Uruguay y uno de 
los tres principales rubros de exportación, es por eso que en 2011 
INIA creó el Programa de Mejoramiento Genético de Soja con el ob-
jetivo de generar material genético de alta adaptación a las condicio-
nes de producción del país y de muy buen rendimiento. 

Desde que comenzó hasta el presente, 
el trabajo en soja por parte de INIA ha 
permitido liberar seis variedades de soja 
de alto rendimiento y resistentes al her-
bicida glifosato y dos variedades de soja 
convencional (no genéticamente modifi-
cada) para los mercados de la industria 
alimentaria nacional, europeo y asiático.

El programa trabaja en el desarrollo de va-
riedades de soja convencional (no gené-
ticamente modificada). Mejorar la calidad 
del grano producido permite diversificar 
productos y acceder a mercados (locales 
e internacionales) y precios diferenciados, 

SOJA

mejorando el resultado económico de la 
actividad productiva.

A través del mejoramiento genético vege-
tal INIA busca generar variedades toleran-
tes tanto a la sequía, que es la principal 
limitante de la productividad de la oleagi-
nosa en Uruguay, como al anegamiento, 
permitiendo mejorar la competitividad del 
cultivo en la zona este del país en rotación 
con arroz. De esta manera, se pueden ob-
tener buenos rendimientos en condiciones 
ambientales adversas y en adaptación al 
cambio climático. 

Reducir las aplicaciones de agroquímicos 
en los cultivos es otra de las metas claves 
apostando al desarrollo de variedades de 
soja resistentes genéticamente a las prin-
cipales enfermedades que la afectan en 
Uruguay (ROYA Asiática, Cancro de Tallo, 
Fitóftora). 

El programa ha desarrollado conocimiento 
y metodología para caracterizar su mate-
rial genético por resistencia a Diaporthe 
phaseolorum var. caulilvora que es la varie-
dad del patógeno prevalente en Uruguay.
 

Beneficios e impacto 

Conformación del equipo de trabajo 

Desde INIA trabajan los programas de Cultivos y 
Arroz, y las Unidades de Biotecnología, y de Se-
millas y la Plataforma de Agroalimentos.

A nivel nacional están involucrados las faculta-
des de Agronomía y Ciencias (Udelar), la ANII, el 
IIBCE, el MGAP y la Mesa Tecnológica de Oleagi-
nosos (proyecto Red Nacional de Biotecnología 
Agropecuaria cofinanciado por ANII y cinco em-
presas semilleristas nacionales: Barraca ERRO, 
COPAGRAN, CALMER, LEBU, FADISOL). 

A nivel internacional están involucradas las uni-
versidades de Arkansas, Missouri, Tennessee y 
Buenos Aires, JIRCAS (Japón), CAAS (China), KI 
(Alemania), PROCISUR e INDEAR (Argentina). 
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Métodos naturales para 
combatir plagas en frutales

Confusión sexual

Breve descripción 
El objetivo es reducir la cantidad de plagas que afectan a los fruta-
les de hoja caduca (manzana, durazno, pera, ciruelas, mandarinos 
y membrilleros) utilizando métodos naturales. El control se realiza 
mediante una técnica de confusión sexual que utiliza feromonas para 
dificultar al macho encontrar la hembra. El proceso involucra también 
el monitoreo de los montes frutales para ajustar técnicas y prácticas. 

Conformación del equipo de trabajo 

      Comité técnico 8 personas  
      7 a 10 coordinadores de campo  
      70 monitoreadores  durante la zafra 

El programa involucra al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a 
través de la Dirección General de la Granja y la Dirección General de 
Servicios Agrícolas, la Facultad de Agronomía (Udelar) y el INIA.

Beneficios e impacto 
Históricamente se utilizaban aproximadamente unas diez aplicaciones de insecticidas 
por temporada, gracias a la confusión sexual y el monitoreo se produce con una has-
ta tres aplicaciones ofreciéndose así frutas más saludables y minimizando el impacto 
ambiental. 

El uso de productos más específicos y menos agresivos que en el pasado (se utiliza-
ban insecticidas de amplio espectro) reduce los efectos sobre especies beneficiosas 
para los cultivos o sobre  los enemigos naturales de las plagas.
 
La mejora en la inocuidad de la producción y el menor impacto ambiental puede per-
mitirle a Uruguay abrir nuevos mercados.

Se estima que entre 85 a 90% de los productores frutícolas participan del plan. Es op-
cional y se fomenta mediante incentivos económicos que brinda el MGAP.

2020 es el octavo año de implementación del Programa Regional de Manejo de Pla-
gas que utiliza feromonas producidas en laboratorio para confundir a los machos 
de plagas de lepidópteros (polilla de la manzana, gusano de durazno y dos lagartas 
que afectan a manzana y pera). Asimismo, se monitorea mediante diversos tipos de 
trampas la presencia de las plagas en las diferentes zonas productivas lo que permite 
ajustar medidas regionalmente.

Programa Regional de Manejo de Plagas en frutales de hoja caduca 
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Mejorando el recurso más económico y resiliente del Uruguay
PASTURAS

Beneficios e impacto 
En los últimos ocho años el Programa de Pasturas y Forrajes ha liberado 10 cultiva-
res (Avena INIA Columba, Raigrás anual Winter Star 3 y Cambará, Festuca Rizar e 
IGP15, Lotus corniculatus INIA Rigel, Lotus uliginosus INIA Gemma e INIA E-Tanin, 
Lotus angustissimus INIA Basalto y Paspalum notatum INIA Sepé) de forrajeras 
apuntando a aumentar la productividad de verdeos y pasturas cultivadas, siendo 
además la persistencia un factor clave en estas últimas.  

Del total de verdeos forrajeros sembrados (avena y raigrás), el 74 % del área fue 
con genética INIA, lo que significó 416.341 has. Este es uno de los forrajes más 
estratégico para la producción lechera en el invierno.  

Del total de pasturas perennes (1.198.200 has) existentes en el año, el 52% tuvo su 
componente principal con genética INIA (617.906 has). Las praderas perennes han 
crecido en Uruguay y la genética INIA no solo acompañó ese crecimiento, sino que 
sus cultivares lideraron ese proceso.  

En el Uruguay, más de 1 millón de hectáreas de pasturas anuales y perennes que 
producen el forraje que sustenta buena parte de la producción lechera y ganadera 
intensiva son sembradas con cultivares INIA (59 % del total).   

Más del 90 % de las leguminosas (Trébol blanco, trébol rojo, alfalfa, lotus) de di-
chas pasturas perennes son genética INIA. Estas leguminosas aportan forraje y 
también nitrógeno al sistema y a la calidad de dichas pasturas.   

Breve descripción 
El Programa de Pasturas y Forrajes ha liberado en los últimos 8 años  10 
cultivares de forrajeras apuntando a aumentar la productividad de verdeos y 
pasturas cultivadas, siendo además la persistencia un factor clave en estas 
últimas.  

Estos materiales están siendo adoptados en los diversos sistemas de pro-
ducción, lecheros, agrícola-ganaderos y ganaderos extensivos. Algunos de 
ellos han mostrado excelentes niveles de adopción (Winter Star 3) y otros han 
buscado brindar soluciones para incrementar el uso y adopción de los mejo-
ramientos de campo como alternativas productivas de reducido impacto am-
biental y alta productividad (Lotus INIA Basalto, INIA Gemma e INIA E-Tanin). 

Se destaca el mejoramiento y liberación de la primer especie nativa perenne 
estival, el Paspalum notatum INIA Sepé, que viene siendo evaluado junto a 
productores y otras instituciones que forman parte de la Red de Evaluación 
Participativa de Forrajeras INIA. Junto con Bromus auleticus y Paspalum dila-
tatum  son de las pocas especies nativas de los pastizales naturales que se 
está trabajando para poner a disposición a productores. INIA es un líder regio-
nal en producción de variedades de especies nativas de gramíneas estivales. 

Mejoramiento genético: 
Equipo de mejoramiento genético, Programa Nacional de 
Pasturas y Forrajes   

Generación del paquete tecnológico 
Programa de Pasturas y Forrajes, Unidad de Semillas  

Difusión y transferencia: 
Programa de Pasturas y Forrajes, Unidad de Semillas, UCTT y 
Técnicos sectoriales, y Unidad de Agrobionegocios (todos par-
ticipantes de la Red de Evaluación Participativa de Forrajeras)
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Razas ovinas prolíficas con sello uruguayo
Corriedale PRO y Merilin PLUS

Se realizó un proceso de mejoramiento genético participativo INIA-SUL junto a las So-
ciedades de criadores respectivas para el desarrollo de las nuevas razas.
Las nuevas razas apuntan a mejorar los resultados económicos de los productores 
mejorando la señalada (parámetro reproductivo) en cada sistema y manteniendo o 
mejorando la producción y calidad de la lana.
Los diferentes biotipos estuvieron vinculados a variados Fondos Rotatorios ovinos 
con diferentes organizaciones como: Movimiento de Juventud Agraria, CNFR, Federa-
ción Rural (Jóvenes), entre otros. También se ha vinculado con el acuerdo INIA-MIDES 
y MIDES-SCCU.
Para el caso Corriedale PRO se estiman más de 3.000 ovejas encarneradas al año y 
25 productores. 
En Merilin PLUS hay cinco cabañas proveedoras de genética, se desarrolló un sello 
de calidad con el SUL y se estiman unas 2.000 ovejas en el sistema.
Los otros biotipos (cruzas Finnsheep y Milchschaf y puros) se han distribuido a través 
de remates y licitaciones públicas además de los fondos rotatorios.  

Los bajos índices reproductivos de 
la majada nacional son un obstáculo 
en el desarrollo de políticas orienta-
das a incrementar la producción de 
carne ovina. Las razas prolíficas utili-
zadas en esquemas de cruzamientos 
contribuyen de manera importante a 
mejorar esta situación, por eso desde 
2006, INIA investiga en el proyecto 
“Biotipos ovinos prolíficos” evaluan-
do nuevas opciones genéticas para 
mejorar la competitividad del rubro, a 
partir de nuevos biotipos maternales. 

En este contexto, se evaluaron razas 
introducidas al país por INIA (Frisona 
Milchschaf y Finnsheep) y sus cruzas 
con Corriedale y más tarde con Texel. 
En los últimos años se incorporaron 
cruzamientos entre Merilin, Merino 
Australiano y Finnsheep.

Este trabajo permitió generar las nue-
vas razas Corriedale PRO y Merilin 
PLUS (marcas registradas). Se desa-

rrolló y validó el sistema super-inten-
sivo en la estación experimental INIA 
Treinta y Tres en base al biotipo Fin-
nsheep x Frisona Milchschaf. Estos 
biotipos fueron caracterizados repro-
ductivamente, en términos de la cali-
dad de canal y de la carne, así como 
en su genómica.  

También se obtuvo un núcleo Co-
rriedale seleccionado por Diferencia 
Esperada en la Progenie (DEP) de 
partos múltiples, logrando excelentes 
señaladas.  

Además de las dos razas nuevas, la 
investigación permitió concretar otros 
productos como: cruzamientos reco-
mendados, razas mejoradas, entrega 
de vientres y carneros para pequeños 
productores. También se generaron 
artículos que documentan el creci-
miento e indicadores reproductivos 
de estos biotipos, la calidad de carne 
o la habilidad materna. 

Conformación del equipo de trabajo 

Desde INIA trabajó el Programa de Carne y Lana desde las regionales de Las Bru-
jas, La Estanzuela, Treinta y Tres, y Tacuarembó.  

Externamente estuvieron involucrados desde el comiendo la Central Lanera Uru-
guaya y la Sociedad de Criadores Corriedale del Uruguay. Luego se sumó la Socie-
dad de Criadores de Merilin. Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) 

Breve descripción

Beneficios e impacto 
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Resistentes a virus y con mejores características productivas 
TOMATES CON SELLO INIA

En mejoramiento de tomate se intenta desarrollar cul-
tivares que aporten a la competitividad del sector pro-
ductivo, teniendo en cuenta al consumidor y el impacto 
ambiental. Se trabaja sobre tres pilares que son resis-
tencia a enfermedades, producción vs ambiente y cali-
dad de fruta. 

En 2013 se detectaron síntomas de clorosis generaliza-
da en cultivos de tomate. Su causa resulta en ese mo-
mento desconocida, no pudiendo asociarse a ningún 
patógeno en particular o a causas nutricionales. A partir 
de allí, las investigaciones realizadas identificaron el pa-
tógeno y produjeron el primer reporte de ToCV (Crinivi-
rus) afectando tomate, pimiento y malezas en Uruguay.

Tras identificar y caracterizar el virus, se trabajó para 
detectar fuentes de resistencia que no estaban disponi-
bles. Se detectó un gen con efectos fisiológicos que po-
dría tener ventajas adaptativas en ambientes adversos.
 
Estos estudios dieron lugar a recomendaciones para 
el manejo del virus y la incorporación de un factor de 
tolerancia en el tomate INIA Cimarrón. En este contexto 
también se identificó un gen asociado con caracteres 
de interés: arquitectura de planta, tolerancia a sequía, 
mejor cuajado de fruta. El gen se incorporó en germo-
plasma elite y hoy es parte de uno de los híbridos avan-
zados más promisorios, INIA Frontera, en evaluación a 
nivel de productores.

Actualmente se trabaja en aumentar el contenido de 
licopeno en tomates indeterminados con edición genó-
mica que aportaría más calidad comercial (color rojo 
intenso) y nutricional (poder antioxidante). 

Beneficios e impacto 
El híbrido experimental INIA Cimarrón (HT117) fue seleccionado en Brasil para producción 
a campo, liberado en este mercado en 2018 y en Uruguay en 2019. Tiene un paquete de 
resistencias a virus y enfermedades de suelo muy completo, producto de la aplicación de 
selección asistida por marcadores moleculares con el equipo de biotecnología. 

Además, produce muy buena calidad de futa en varios ambientes, manteniendo esta ca
racterística en ambientes lluviosos. En 2019/2020 fue plantado en Brasil en varios estados 
diferentes (RS, SC, PR, SP, RJ, DF, ES). Aún en etapa de desarrollo comercial, con buenas 
perspectivas. En Uruguay hay menos interés porque la producción a campo está muy redu-
cida.

El tomate redondo indeterminado ‘INIA Frontera’ (HT347) fue seleccionado en Uruguay para 
producción en invernadero y liberado en 2019. Aporta buena producción y excelente cali-
dad de fruta en diferentes ambientes (forma, color, firmeza, conservación, sabor agradable), 
sobre todo en épocas de alta temperatura/radiación. 

La primera validación comercial se hizo en Salto esta temporada (verano 2020), involucran-
do a 10 productores diferentes. Funcionó muy bien, hay varios interesados para la nueva 
zafra, donde se espera pueda alcanzar el 10-20% del área plantada y ya tener algún impac-
to a nivel de consumidor.  En el sur se haría la validación comercial este año.

Ambos materiales comerciales se están probando en otros países a través de Agrocinco: 
Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, México, España.

Desde INIA participaron el Programa Horticultura (mejoramiento genético y fitopatología), Unidad de 
Biotecnología, Plataforma de Agroalimentos, Unidad de Semillas y Unidad de Agrobionegocios. 

A nivel de actores externos participaron Agrocinco de Brasil (financiamiento, selección, contactos, desa-
rrollo, semilla, comercialización) y Agroveterinaria Avenida de Salto (desarrollo nacional y comercializa-
ción). En la parte científica participan  Embrapa (Brasil), ESALQ-USP (Brasil), CSIC-La Mayora (España), 

Facultad de Agronomía y Ciencias (Udelar), entre otros actores.

Breve descripción
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Una alternativa sostenible y natural su control
PLAGAS EN EUCALIPTUS

El trabajo comenzó con el reporte de la presencia de la plaga en el país y de 
una feromona para esta especie. Continuó con el desarrollo de una metodo-
logía de cría (la primera publicada en el mundo para esta especie) y con es-
tudios de ecología comportamental de la chinche para ajustar la estrategia de 
control biológico. 

Esto permitió el desarrollo de una metodología de cría y liberación para el 
parasitoide Cleruchoides noackae y el primer registro de recuperación del 
parasitoide en campo. Por otra parte, se evaluaron las epizootias con entomo-
patógenos en campo y se seleccionaron cepas para la creación de un biopes-
ticida. 

Entre los productos se destacan estrategias de control biológico para la chin-
che del eucalipto y la producción de biopesticidas a base de cepas nativas de 
Beauveria bassiana. 

Conformación del equipo de trabajo 

Desde INIA participan el Programa Nacional de Producción Forestal y del laborato-
rio de Bioinsumos.  

A nivel externo, participan la Universidad de la República (Facultad de Ciencias, 
Facultad de Química, sede Tacuarembó); el Ministerio de Ganadería, Agricultura 

y Pesca (Dirección General Forestal, Dirección General de Servicios Agrícolas); la 
Sociedad de Productores Forestales, CECOPE; PROCISUR; EMBRAPA (Brasil); INTA 

(Argentina); IPEF (Brasil) Universidade Federal de Santa María (BRASIL); UNESP 
(Brasil), y Universidad de Wageningen (Países Bajos). 

Beneficios e impacto 
El principal beneficio que ofrece esta tecnología radica en poder manejar en forma soste-
nible una plaga invasiva de eucalipto y poder cumplir con los requerimientos ambientales 
solicitados por las principales certificadoras (FSC y PEFC).

Los beneficiarios son los productores forestales nacionales socios de la Sociedad de 
Productores Forestales (entre ellos Montes del Plata, UPM, LUMIN, etc.) y el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General Forestal. 

Breve descripción
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PRÁCTICAS DE MANEJO EN VITICULTURA
Breve descripción 
La importancia en la viticultura de lograr plantas balanceadas entre su desa-
rrollo vegetativo y su nivel productivo, sumada a la búsqueda de alternativas 
al uso de herbicidas, llevó al equipo de investigación del Programa de Investi-
gación Frutícola a un rediseño del sistema productivo vitícola.  

El proyecto tiene como foco la viticultura sustentable. Esta iniciativa tiene 
como principales productos tecnológicos (1) la caracterización y recomenda-
ción de uso de clones comerciales de Tannat, (2) la selección de cabezas de 
clones nacionales, (3) la producción de un manual de producción que da re-
comendaciones de manejo a partir de la condición del viñedo particular, (4) la 
valorización del uso de riego en viticultura de clima húmedo y (5) el desarrollo 
de tecnología que permite la producción comercial bajo sistemas sustenta-
bles del uso del suelo (fundamentalmente con la eliminación o disminución 
del uso de herbicidas). 

La información generada se ha volcado a los productores y técnicos del sec-
tor a través de publicaciones y actividades de difusión. Las nuevas recomen-
daciones surgidas de esta investigación han resultado en un cambio de las 
prácticas de manejo que está teniendo una gran adopción.

Conformación del equipo de trabajo 

Desde INIA participa el Programa Nacional de Fruticultura, y a nivel de actores 
externos INAVI, FQUIM, FUCREA, Universidad de Cornell, FAGRO y Escuela  de 

Vitivinicultura.   

Beneficios e impacto 
Estas herramientas permiten la producción “sustentable” de la vid en clima 
húmedo (reducción de aplicaciones fitosanitarias orientadas a el control de 
Botrytis y Plasmopara al menos ), la reducción significativa del uso de herbici-
das y la estabilización de  la productividad del viñedo y calidad del producto. 
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ARROZ
Alta productividad, eficiencia en el uso de los recursos y menor huella ambiental 

Breve descripción 
Desde la creación del programa de investigación de arroz de INIA en la década 
del 70’, el rendimiento de arroz se incrementó y la productividad actual es la 
tercera a nivel mundial. La integración productores-industria-investigación y la 
alta capacidad de innovación y adopción de tecnología le ha permitido al sec-
tor desarrollarse en las regiones históricamente más pobres del país y exportar 
el 95% de la producción. 

La consolidación de un programa de mejoramiento genético local, asociado a 
un esquema de certificación de semilla de calidad, conectado a centros mun-
diales de excelencia permite obtener cultivares de alta productividad y calidad 
que son sembrados en la mayor parte del área de cultivo. La integración del 
arroz en sistemas con pasturas y ganadería y eventualmente otros cultivos, 
promovidos por INIA y analizados en experimentos de largo plazo, permite 
mantener alta productividad y calidad del suelo, diversificar ingresos, promover 
la biodiversidad y minimizar el uso de fertilizantes y pesticidas en el cultivo. 

Beneficios e impacto 
La genética, el manejo y las rotaciones arroz-pasturas han contribuido al incremento sos-
tenido del rendimiento del cultivo en un marco de alta eficiencia del uso del agua, la ener-

Conformación del equipo de trabajo  

El Programa de Arroz integra 10 investigadores, 23 funcionarios de apoyo y el so-
porte técnico de varias unidades especializadas y programas de INIA. 
En todos los proyectos trabaja en red con instituciones públicas o privadas, nacio-
nales (Udelar, LATU, ACA, GMA, etc.) y/o internacionales (FLAR, CIAT; BASF, Rice-
Tec, etc.). 

gía y los nutrientes, con huellas ambientales (carbono, agua, pesticidas) conocidas y de 
bajo impacto. 

El rendimiento nacional aumentó 113% desde la década del 70’ a una tasa aproximada 
de 100 kg/ha/año, con un ligero estancamiento en el último lustro. 

INIA libera cultivares adaptados que ocupan más del 75% del área de siembra del cul-
tivo, destacándose EP144 (1987), INIA Tacuarí (1994), INIA Olimar (2002) e INIA Merín 
(2014). INIA Merín en 5 años se transformó en la variedad más sembrada del país con 
rendimientos que superan en 8% al resto de las variedades, resistente a enfermedades 
y con excelente calidad industrial. Desde su lanzamiento, su aporte se puede cuantificar 
en más de un millón de bolsas adicionales de arroz a la cadena agro-industrial. 

Una red colaborativa entre el sector público (investigación) y privado (producción, in-
dustria y comercialización) integrado por LATU-ACA-GMA-INIA financiado por ANII, 
permitió fortalecer las capacidades y caracterizar la calidad industrial y culinaria de los 
cultivares sembrados y líneas promisorias de arroz. Esto es un valioso insumo para que 
el programa pueda generar genética alineada a los canales de comercialización interna-
cional.

El uso eficiente del agua ha aumentado proporcionalmente al incremento del rendimien-
to observado en las últimas 3 décadas. En ese plazo también se redujo el uso de ener-
gía en un 19% por la sustitución de sistemas de bombeo Diesel por eléctricos y la ma-
siva adopción de tecnologías de reducción del laboreo, incluyendo la siembra directa. 
Como resultado, el rendimiento neto de la energía aumento más del 50%.

Recomendaciones de manejo de nutrientes N-P-K, basadas en indicadores de sue-
lo-planta incorporados a una aplicación para dispositivos electrónicos, permite optimizar 
el uso de fertilizantes en el cultivo, mejorar la productividad y reducir eventuales riesgos 
ambientales.  

El manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, el uso de cultivares con resis-
tencia genética y el sistema de producción en rotación con pasturas contribuyen a un 
uso de pesticidas relativamente bajo.  
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CITRICULTURA COMPETITIVA
Programa Nacional de Saneamiento y Certificación de Cítricos (PNSCC) 

La citricultura es el principal frutal 
cultivado en el Uruguay, con una gran 
importancia socioeconómica, con un 
perfil netamente exportador, llegando 
a los principales mercados de mundo. 
Para ser competitiva a nivel interna-
cional, la citricultura es intensa en la 
incorporación de tecnología, con una 
gran inversión tanto a nivel de campo 
como en la fase de empacado. 

Dentro de las enfermedades que afec-
tan a los cítricos, las provocadas por 
virus, viroides y algunos tipos de bac-
terias tienen un alto impacto produc-
tivo, económico y comercial; no exis-
ten tratamientos curativos y sólo se 
pueden controlar aplicando medidas 
preventivas. Dado que estas enferme-
dades se transmiten por injerto y en 
algunos casos, también por semillas, 
la única forma de evitar su propaga-
ción y de tener plantaciones sanas, 
con un alto potencial productivo, no 
sólo desde el punto de vista genético 
sino también sanitario, consiste en 
utilizar plantas cuya sanidad haya sido 
comprobada y estén libres de estos 
patógenos.

Beneficios e impacto 
Luego de 10 años de puesta en marcha el PNSCC, el 100% de las nuevas 
plantaciones de cítricos utilizan esta tecnología y aproximadamente el 50% 
del total de las plantas del país (3,5 millones) derivan de este proceso. Con 
ello el PNSCC ha mejorado la eficiencia y vida productiva de las plantaciones, 
ha propiciado un el recambio varietal de nuestra citricultura, ha colaborado en 
la apertura de nuevos mercados de exportación y en la atracción de nuevas 
inversiones al país.

Conformación del equipo de trabajo:   INIA - INASE - DGSA/MGAP - Sector Citrícola

Para ello INIA pone al servicio de la 
citricultura el Programa Nacional de 
Saneamiento de Citrus, un proceso 
largo, complejo y costoso por las téc-
nicas, infraestructura y especialización 
de recursos humanos requeridos. En 
él están involucradas tres instituciones 
reconocidas en el ámbito agropecua-
rio: el Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria, el Instituto Nacio-
nal de Semillas y la Dirección General 
de Servicios Agrícolas / Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, con 
una participación activa del sector 
citrícola, en la selección y priorización 
de las variedades de interés. 

Es de destacar el esfuerzo realizado 
a dos niveles, uno formal en cuanto 
a la coordinación del trabajo de las 
instituciones y apoyo en la normativa 
del proceso de saneamiento y certifi-
cación, y otro básico tecnológico, en 
cuanto a la operativa de saneamiento, 
comprobación varietal, multiplicación 
del material saneado y la certificación 
de viveros. 

Breve descripción
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