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e dirijo a ustedes por primera vez desde es-
tas páginas con el orgullo de haber sido de-
signado para presidir el Instituto. El primer 
sentimiento que me acompaña es el de re-

conocimiento por la gestión de Álvaro Roel en la pre-
sidencia anterior, que puso un nivel muy alto, difícil de 
alcanzar, liderando un proceso de importantes innova-
ciones en INIA. Se logró consolidar un grupo de trabajo 
en la Junta y en la alta dirección que comparte un ideal 
y objetivos comunes. Fue un período de reestructuras y 
cambios que se deben administrar.  

El proceso de poner nuestra institución en el lugar que 
merece, de acuerdo a su rol en la sociedad y a los re-
cursos que la misma nos ha puesto en las manos, es 
un camino que no termina, pero que tampoco comenzó 
con esta Junta. Algunos de los procesos más innovado-
res a nivel país, como el de los Campus de Tacuarembó 
y Treinta y Tres, por ejemplo, tuvieron su inicio en el 
periodo anterior.

Este proceso, además, no es el de una institución ais-
lada, sino que se ha alineado con las políticas públi-
cas en total sintonía. Nuestro país se ha fijado la meta 
de producir el doble de alimentos para el 2050, con un 
concepto de “intensificación sostenible” que supone au-
mentar la productividad reduciendo el impacto ambien-
tal y con un fuerte compromiso con la conciencia social. 
En ese camino INIA tiene un rol importante, aportando 
elementos para el desarrollo tecnológico y para la ela-
boración de políticas públicas. Otro compromiso com-
partido con la institucionalidad agropecuaria es el de 
contribuir al desarrollo de capacidades que permitan 
incorporar y apropiar valor a la pequeña producción y a 
la producción familiar.

El aporte de INIA debe de ser principalmente desde la 
generación de conocimiento científico y de productos 
tecnológicos. La pertinencia es un factor central y la 
calidad no se negocia. El camino es, al igual que el de 
otras instituciones exitosas, participar de publicaciones 
científicas, no sólo como manera de comunicar los co-
nocimientos, sino también como un mecanismo de cer-
tificación de la calidad y formación de investigadores. 
Una inclusión sustancial de estudiantes de posgrado 
será un sello distintivo de esta etapa de la institución.

EDITORIAL

A su vez, para asegurar que el conocimiento llegue fi-
nalmente al destinatario, INIA plantea una nueva estra-
tegia de transferencia de tecnología alternando abor-
dajes e incorporando capacidades, lo que constituye 
un desafío y el esfuerzo por articular con otras institu-
ciones del sector público y privado. En ese sentido se 
está innovando, y el desarrollo de los “Campus” es un 
ejemplo, así como el compromiso de valorizar los Con-
sejos Asesores Regionales (CAR) como instrumentos 
que permiten un vínculo estrecho con el territorio. 

Para todos los temas hoy tenemos metas concretas 
e indicadores de resultado que remiten a esas metas, 
sabemos lo que hay que hacer y podemos evaluar y 
proyectarnos sobre esa base.

Por último, debemos trabajar en conjunto para lograr el 
clima institucional que permita desarrollar al máximo el 
potencial de cada uno de nosotros y del INIA. El buen 
clima y el espíritu de equipo no se decretan, constituyen 
una permanente búsqueda para encarar los problemas 
y trabajar en las soluciones. De ahí, nuestro compromi-
so al diálogo y a definir pasos concretos. Contamos con 
recursos económicos, de infraestructura y una imagen 
en la sociedad que nos obligan a dar nuestro máximo 
esfuerzo…equipo tenemos.

D.M.T.V., PhD. José Luis Repetto
Presidente Junta Directiva de INIA
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l 14 de agosto se designó como Presidente 
de INIA al DMTV (PhD) José Luis Repetto 
quien reemplazó en este cargo al Ing. Agr. 
(PhD) Álvaro Roel, que pasó a ocupar el car-

go de Vicepresidente del Instituto, luego de permanecer 
durante algo más de cinco años desempeñando la titu-
laridad al frente de la Junta Directiva.

Este cambio obedece a lo dispuesto dentro del artículo 
6° de la Ley N°16.065 (Ley de Creación del INIA) en 
cuanto a la integración de la Junta Directiva y los plazos 
en funciones.

Durante el evento Álvaro Roel expresó: “Hace algo más 
de cinco años, cuando nos convocaron a integrar este 
equipo de trabajo en representación del Poder Ejecuti-
vo, y en particular del MGAP, se nos encomendaron es-
pecíficamente dos cosas; por un lado seguir apoyando 
y potenciando aquellas áreas en las que el país tiene 
capacidades científicas consolidadas y en las que se 
viene trabajando bien pero, sobre todo, se nos enco-
mendó aprovechar el momento de crecimiento agro-
pecuario para fortalecer aquellas áreas en las que se 
visualizaban debilidades, y que resultan estratégicas 
para seguir trasformando el crecimiento en desarrollo 
del sector agropecuario. Esos han sido los dos ejes de 
trabajo que formaron parte de la política institucional en 
este tiempo y que aparecen reflejados en el nuevo plan 
estratégico institucional.”

Afirmó que se hizo énfasis en fortalecer las áreas en las 
cuales se percibían mayores debilidades, tratando de 
evitar seguir investigando exclusivamente en las áreas 
en donde ya existen grupos fuertes, bajo el argumento 
de que solo en ellas existen equipos sólidos o núcleos 
críticos. “En este caso la respuesta fue comenzar a 
construir propuestas robustas de investigación y comen-
zar a formar gente en esas áreas más débiles”, ratificó. 

Enumeró varias de esas áreas estratégicas a las cuales 
se les empezó a dar prioridad en este periodo; entre 
ellas campo natural, riego, salud animal y biotecnología 
aplicada a la genética vegetal y animal. Concluyó en 
que esas resultan áreas vitales para fortalecer el desa-
rrollo tecnológico, con una mirada país.

“Si bien es cierto que en este periodo no en todas tu-
vimos los mismos niveles de avance, el propio camino 

transitado, las definiciones que se fueron dando y el es-
tablecimiento de objetivos claros constituye de por sí 
un estilo de política institucional que parece claramente 
marcado”, agregó. 

Se refirió en particular a los logros en materia de sa-
lud animal, como un claro ejemplo de esa definición 
política. “Si miramos las capacidades científicas de las 
que disponía el país, se visualizaba una clara asime-
tría entre las capacidades de investigación en las áreas 
agronómica y veterinaria, referidas específicamente a 
la salud animal. Hoy a casi 30 años de creación del Ins-
tituto, sentimos que los pasos dados en estos últimos 
años consolidando la plataforma de salud animal en 
INIA, con amplia participación de actores de diversas 
instituciones vinculados al quehacer de la salud animal, 
están dando excelente resultados.”

“Logramos captar investigadores que estaban en el ex-
terior para sumar a las capacidades ya existentes en 
nuestra institución y en el país, y actualmente se están 
formando varios estudiantes de posgrado. Esta es la 
línea de trabajo en la que nos centramos, generar círcu-
los virtuosos para elaborar propuestas de investigación 
de calidad y alto impacto.”   

Cambio de presidente
de la Junta Directiva de INIA
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Destacó, además, que dentro de la profundización de 
los cambios en este periodo se han incorporado nuevas 
disciplinas profesionales en el equipo de investigadores 
“hoy INIA ya no es más el instituto de los agrónomos 
exclusivamente, es un instituto multidisciplinario. Se ha 
ido desde un enfoque más reduccionista de la investi-
gación agropecuaria hacia un modelo mucho más sisté-
mico e integrador, que creemos necesario para afrontar 
los desafíos de hoy y del futuro.” 

También hizo mención a la consolidación de dos campus 
de investigación, aprendizaje e innovación en las estacio-
nes experimentales de Tacuarembó y Treinta y Tres, “ac-
tualmente las estaciones experimentales ya no son solo 
de INIA, son espacios de interacción, en los que se alojan 
la Universidad de la República, dependencias del MGAP 
y diversos institutos del quehacer agropecuario, compar-
tiendo una visión que apuesta a la generación de conoci-
miento de alta calidad como estrategia de competitividad. 
Por eso cuando la sociedad toda invierte en INIA, no solo 
invierte en el Instituto, sino que lo hace en una red de siner-
gias multi-institucional. A lo largo de estos años nos tocó 
cosechar muchas acciones iniciadas por otros, con las 
líneas de trabajo definidas durante este periodo entende-
mos que hemos hecho una buena siembra para que otros 
cosechen, como tiene que ser”, concluyó.

Por su parte, el Dr. José Luis Repetto en una breve alo-
cución manifestó su orgullo por la designación y el com-

promiso de mantener la coherencia entre el mensaje 
institucional y el del propio Poder Ejecutivo. Recordó 
que en la integración de la Junta Directiva de INIA hay 
dos representantes del Poder Ejecutivo y otros dos de 
los productores, “a lo largo de mi trayectoria en la Jun-
ta Directiva he participado de discusiones importantes 
y de nivel que permitieron ir afrontando una serie de 
cambios organizativos y de enfoque, siempre con com-
promiso y argumentos sólidos.”

En particular aludió a algunos cambios procesados en 
los últimos años, en cuanto a la reestructura gerencial, 
la captación de talentos desde el exterior y nuevas for-
mas de funcionamiento. “Muchas veces los cambios 
resultan duros y en la Junta se deben resolver esos 
problemas; sin embargo durante este último periodo no 
fue necesario apelar a los votos por parte de los repre-
sentantes en la Junta Directiva para tomar decisiones, 
lo que refleja la coincidencia en los objetivos y el lide-
razgo, realzando la gestión de Álvaro Roel.” 

“Hoy asumimos el desafío de liderar este equipo y lo 
hacemos con orgullo y alegría, el compromiso sigue, el 
sueño no cambia”, concluyó.

Finalmente agradeció al ministro y al subsecretario por 
la confianza y el apoyo a su gestión y a Álvaro Roel por 
continuar acompañando este proceso desde otro rol en 
la Junta Directiva de INIA.
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esde la Revista INIA mantuvimos una amena 
reunión con el nuevo presidente de la Junta 
Directiva, Dr. José Luis Repetto, para cono-
cer sobre sus inicios en la actividad agrope-

cuaria, su trayectoria profesional, su vinculación con 
INIA y los proyectos institucionales.

¿CÓMO FUE EL VÍNCULO
CON LA AGROPECUARIA?

Provengo de una familia de clase media, urbana. Mi 
padre tenía una chacra en Toledo en la que se fundió 
criando cerdos y aves a pequeña escala, pero que fue 
muy efectiva en el sentido de hacernos gustar del cam-
po a los cuatro hermanos. Mis padres siempre manifes-
taron su voluntad de que estudiáramos sin distraernos 
por conseguir trabajo. De todas formas, ya en la adoles-
cencia me gustó empezar a trabajar haciendo distintas 
tareas para poder cubrir mis gastos, aunque tenía claro 
que mi objetivo era ser veterinario. Con los primeros 
dineros me pagué un curso de inseminador, antes de 
comenzar la Universidad. Al entrar a facultad ya tenía 
dos zafras como inseminador, trabajando en el sector 
ganadero; mis inicios en la actividad fueron en el norte: 
Rivera, Artigas, Tacuarembó. Luego me transformé en 
instructor de inseminadores y ya me salieron algunos 
trabajos en tambos y cuando descubrí el tambo me 
apasionó.  

Así fui compartiendo la carrera como estudiante de ve-
terinaria con los trabajos de instructor de inseminado-
res, y ya más tarde me surgió la posibilidad de encar-
garme de armar y dirigir algunos tambos en Canelones. 
Allí pude ir madurando mi vocación por la lechería; en 
esos años me interesaba más el trabajo y le restaba 
tiempo a avanzar en la carrera. Lo que precipitó que me 
apurara a recibirme fue la noticia de que en ese enton-
ces el técnico regional de Conaprole de San Ramón se 
jubilaba y preparé varios exámenes en pocos meses 
porque era un trabajo que en aquellos momentos me 
seducía. Pero un mes antes de recibirme Conaprole 
pasó los servicios de extensión a un nuevo formato y ya 
no se cubrió ese cargo. Esto me sirvió al menos como 
motivador para impulsarme en el tramo final de la ca-
rrera. 

NUEVO PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE INIA
José L. Repetto 

¿CÓMO FUERON LOS INICIOS
COMO VETERINARIO?

Al poco tiempo de recibirme ingresé como docente a 
la Facultad de Veterinaria pero con muy pocas horas, 
mi prioridad seguía puesta en el trabajo de campo, no 
me atraía para nada la investigación; los modelos de 
investigador de aquella época (Universidad intervenida) 
no me seducían pues los veía alejados de la realidad 
productiva y con poco nivel. Entonces surgió la posibi-
lidad de hacer un posgrado pero no me convencía; fue 
mi señora, Cecilia Cajarville, que también es colega, la 
que me impulsó a hacer el doctorado.

Me convenció marcándome el ejemplo de dos colegas 
exitosos en la investigación y que generaban conoci-
mientos de aplicación en los sistemas productivos, era 
el caso de Franklin Riet y Armando Nari, además de 
otros del INTA-Balcarce de Argentina. 
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Yo me dije ‘a esos sí me quiero parecer’. Así me fui a 
hacer el doctorado a España, en nutrición animal, en la 
Universidad de Lleida y en la Politécnica de Madrid. El 
destino me dio el privilegio, muchos años después, de 
poder trabajar con Franklin.

Al regresar mantenía pocas horas en Facultad y organi-
zamos una consultora privada con Cecilia y un profesor 
nuestro, Jorge D’Alessandro, para asesorar en nutri-
ción. En consultoría trabajé varios años, sobre todo en 
tambos y corrales de engorde, en el armado de dietas 
y estrategias de alimentación. Una etapa que marcó 
nuestra carrera fue trabajar en CALCAR, la coopera-
tiva lechera de Carmelo. Nos sumamos al proyecto de 
ese grupo de productores y equipo de la cooperativa 
en el que nos sentíamos muy integrados y útiles. Hasta 
el día de hoy extraño mucho el trabajo con ellos. En 
ese tiempo aparecieron en Facultad de Veterinaria lla-
mados que nos tentaron, catedráticos con dedicación 
total, y así dejé los trabajos de consultoría, porque me 
di cuenta que para eso era para lo que me había pre-
parado. Me integré a tiempo completo al Departamento 
de Bovinos de leche y carne. Eso me permitió encarar 
una estrategia de trabajo con objetivos y prioridades re-
novados.

¿EN QUÉ CONSISTIERON ESAS PRIORIDADES? 

Básicamente en tratar de tener desde la Universidad un 
vínculo más cercano al sector productivo y a apoyar de 
manera más consistente la formación de los estudian-
tes. Trabajamos como equipo al inicio con Cecilia y dos 
estudiantes, Martín y Alejandro, que en aquel momen-
to cursaban la carrera de grado, desde la cátedra de 
nutrición, con una serie de propuestas comunes. Por 
ejemplo, se armaron desde Facultad algunos proyectos 

en conjunto con CALCAR, Conaprole, con corrales de 
engorde y empresas de tecnologías para el agro, tra-
tando de aportar soluciones a problemas productivos 
concretos. Los temas de estudio surgieron todos del 
sector productivo: el grano de sorgo en alimentación de 
rumiantes y cerdos, los ensilajes de pradera, la alimen-
tación eficiente de la vaca lechera, vacunos de engor-
de y corderos, como utilizar mejor el recurso “pasto”, 
la cría y recría de terneras lecheras, etc. Este hecho 
de encarar los problemas que tiene el sector productivo 
todos los días no fue impedimento para que más de 40 
trabajos fueran publicados en las principales revistas 
científicas del mundo.

Al cabo de un tiempo empezamos, desde Facultad, a 
armar el Instituto de Producción Animal Veterinaria, ubi-
cado en ruta 1, que está en esa línea de investigar, hacer 
extensión y formar recursos humanos, en relacionamien-
to estrecho con el sector productivo. Una actividad que 
ha sido muy trascendente en ese sentido fue capacitar 
a 300 profesionales de campo con cursos de posgrado 
en nutrición de rumiantes. En cuanto al trabajo con es-
tudiantes, la prioridad fue generar espacios para mejorar 
su formación a través de los cursos de grado y de pos-
grados. Así se concretaron acuerdos con universidades 
del exterior -España, Brasil y Australia- para que los es-
tudiantes hagan una parte del doctorado en el extranjero. 
A su vez se reciben, con esa modalidad, estudiantes del 
exterior que participan de nuestros proyectos de inves-
tigación. Hoy tenemos entre nosotros, estudiantes de 
doctorado y maestría de Brasil, España, Argentina, Co-
lombia y Ecuador. El contribuir a capacitar estudiantes 
es una obsesión y de esta manera hemos ido logrando 
que muchos de ellos fueran completando sus maestrías 
y doctorados. Ya hay 20 Magisteres y Doctores recibidos 
y otros 21 en formación. Es un camino muy trabajoso, 
pero lo reconfortante es constatar que en pocos años 
pasaremos de los dos posgrados iniciales (el de Cecilia y 
el mío) a 40, lo que sin duda asegurará la sustentabilidad 
del proceso.

¿CÓMO SURGE EL RELACIONAMIENTO
CON INIA?

Para una de esas jornadas habíamos traído a Uruguay 
a Glen Broderick (número 1 de la nutrición en vaca le-
chera). La jornada comprendía trabajo de campo con 
lecheros, y a ella invitamos al ministro Tabaré Aguerre, 
quien quedó bien impresionado con la modalidad de 
trabajo, incorporando a un montón de estudiantes de 
una manera activa en la organización. Tiempo después 
el propio ministro me comentó que luego de participar 
de esa jornada había sugerido mi nombre para incor-
porarme a INIA. De todas formas pasó bastante tiempo 
y cuando asumió Álvaro Roel como presidente surgió 
la posibilidad de incorporarme y empezamos a trabajar 
juntos. Lo que me sedujo de la propuesta fue que INIA 
no solo es la institución más importante en investiga-
ción agropecuaria del país, sino que además es la más 
reconocida por el sector. 
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Es impresionante constatar el potencial que tiene INIA 
por los recursos humanos formados, por las capacida-
des de investigación y por la consideración y respuesta 
que genera en el sector productivo. Es todo un desafío 
lograr explotar al máximo ese potencial. La inserción 
resultó muy fácil por la calidad humana de mis compa-
ñeros de trabajo, y porque desde hace muchos años 
he compartido el doble rol de investigador y de trabajar 
en el campo en contacto con la realidad productiva. Ya 
luego de cinco años en la institución he descubierto va-
lores humanos que hacen que lo afectivo sume mucho 
al entusiamo inicial.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PRÓXIMOS 
EN EL CARGO?

Desde mi integración a la Junta Directiva, en la gestión 
de Álvaro Roel liderando el proceso, se han venido im-
pulsando varios cambios. Por ejemplo, la captación de 
talentos a un nivel tal vez único en la historia del INIA, 
el hecho de integrar en trabajos de investigación a es-
tudiantes de maestría y doctorado creo que son pasos 
trascendentes. Si uno mira lo que hacen los buenos ins-
titutos de investigación agropecuaria del mundo, ellos 
forman gente que en el camino genera conocimientos 
y soluciones a problemas dejando un trabajo científico. 
Es una forma de trabajo de beneficio mutuo. 

Otro aspecto ha sido enfatizar en la calidad del trabajo, 
el trabajo científico para nosotros debe tener dos requi-
sitos: que sea pertinente y de calidad. Ya no se discute 
si es básico o aplicado, debe ser bueno. Ese nivel hay 
que certificarlo a través de pares y publicaciones, con 
esa doble concepción, trabajos que ayuden a solucionar 
problemas, generando oportunidades y que eso se certi-
fique con el aval de la comunidad científica. En INIA hay 
material humano para hacerlo y ese potencial es lo que 
más me atrajo para asumir este compromiso. El tercer 
énfasis es la apertura a otras instituciones. Trabajando 
en forma conjunta tenemos más para ganar. En ese sen-
tido la concreción de los campus de Tacuarembó y Trein-
ta y Tres son un ejemplo que se suma a acuerdos que 
ya existen con otras instituciones, la propia UdelaR, el 
Instituto Pasteur, INAC, IIBCE, LATU, SUL y otros. 

Eso implica un estilo de trabajar diferente, esa apertura 
significa compartir recursos, aceptar otras formas de 
trabajo, complementar capacidades. Ese es un camino 
sin retorno.

En transferencia de tecnología también debemos tra-
bajar con objetivos de definir metas y evaluar en con-
secuencia, con el mismo rigor que en la investigación y 
también en conjunto con otros actores como el MGAP, 
IPA, FUCREA, SUL, gremiales.  Los recientes llamados 
a proyectos FPTA de transferencia, la incorporación de 
técnicos sectoriales, los proyectos en común que se 
han ejecutado con el Plan Agropecuario, con AgRe-
search, con el sector arrocero, son claros ejemplos que 
marcan el camino, buscando acercar a los destinatarios 
de la información con los equipos de investigación.  

En definitiva, la intención es continuar profundizando en 
esas líneas que ya se han establecido como ejes del 
trabajo institucional.

LA FAMILIA

La familia ha sido un sustento fundamental en todas las cosas que he encarado en mi vida. Con mi señora, Cecilia, 
formamos un verdadero equipo en lo familiar y en lo profesional. Compartimos objetivos, tareas, proyectos. Estoy 
muy orgulloso de mis tres hijas: María de 27 años, Carolina de 14 y Catalina de 9, que dan sentido y proyección a 
lo que hacemos.

LOS LINEAMIENTOS DESDE INIA

INIA es una institución que inmediatamente genera sentido de pertenencia. Uno siente que desde su lugar está 
contribuyendo efectivamente a aportar soluciones, a mejorar la competitividad de la agropecuaria nacional. Hoy 
existe plena coincidencia entre los objetivos y prioridades institucionales y los lineamientos de política agropecua-
ria impulsados por el ministerio.
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sta edición de la revista de INIA marca un 
mojón en el camino, llegamos a nuestro nú-
mero 50. Hace casi 13 años que nacía este 
instrumento de comunicación institucional, 

no como producto de la casualidad sino de la causali-
dad. Más allá del juego de palabras, el objetivo estaba 
claro, queríamos acercarnos más y mejor a nuestros 
clientes, a los destinatarios de nuestro trabajo.  

En la editorial de la primera revista, el Ing. Agr. Pedro Bo-
nino Garmendia (ex presidente de INIA) destacaba sobre 
el nuevo canal de comunicación creado aspectos tales 
como: i) contribuir al cumplimiento de la misión de INIA, 
ii) promover la difusión de la ciencia y tecnología genera-
da, con un Instituto abierto e interconectado a todo nivel, 
iii) generar espacios de comunicación de ida y vuelta en-
tre los investigadores y los usuarios de nuestras tecnolo-
gías, iv) promover la descentralización de la innovación y 
la transferencia de la tecnología, con los aportes desde 
sus cinco estaciones experimentales distribuidas estra-
tégicamente a lo largo y ancho del Uruguay. Se señalaba 
como cometido “llegar a todos los productores, especial-
mente aquellos con mayores dificultades en el acceso a 
la innovación tecnológica, en particular a la agricultura 
familiar como gran desafío.” 

Después de todos estos años y de las 49 revistas pu-
blicadas a la fecha, los objetivos se refuerzan, se re-
nuevan y proyectan de diferentes formas. Actualmente 
tenemos 23.000 usuarios a los que nuestra revista llega 
en forma impresa a su domicilio. Del perfil de nuestros 
usuarios, destacamos que llegamos a casi 9000 pro-
ductores y sus colaboradores, que se complementan 
con otros 6000 profesionales y 7000 integrantes del sis-
tema educativo nacional (estudiantes y docentes). En 
cuanto a su lugar de residencia, el 65% de los lectores 
vive en el interior del Uruguay, pero tenemos un impor-
tante vínculo con Montevideo, conectando nuestro que-
hacer con los ciudadanos de la capital, que conforman 
el restante 35%.   

La Revista INIA en sus 50 ediciones
Nuestro compromiso por acercarnos más
y mejor a los destinatarios de nuestro trabajo

Ing. Agr. Fabio Montossi
Director Nacional

Una encuesta realizada por Equipos Mori (2017, sin 
publicar) en los últimos meses a pedido de INIA, de-
muestra la importancia que tiene la revista como canal 
de comunicación institucional para las localidades del 
interior y muy especialmente las localidades rurales. 
Esta información confirma que la revista cumple un rol 
estratégico para alcanzar a determinado tipo de públi-
co con menor acceso a otras opciones de difusión, y 
que este espacio de comunicación potencializa la lle-
gada de la tecnología de INIA complementando otras 
alternativas. 
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En un mundo que cambia vertiginosamente en la forma 
de comunicarse y relacionarse, donde las redes socia-
les vienen ganando espacio en la interacción entre or-
ganismos como el nuestro y los destinatarios, nuestra 
revista forma parte de una estrategia comunicacional 
integral, complementaria, amplia y que alcanza a la di-
versidad de públicos a los que INIA debe atender. En 
este sentido, destacamos que desde hace ya bastante 
tiempo nuestros seguidores pueden obtener la revista 
directamente desde la página web institucional, pudien-
do solicitar no recibirla en papel, lo que constituye una 
estrategia para favorecer el acceso a nuestra informa-
ción de una manera rápida, amplia y más sostenible 
con el ambiente.

Además, con la visión de democratizar el acceso a la 
información científica y tecnológica que genera INIA, 
los usuarios de la revista tiene acceso gratuito a ella. 
Esta determinación es un fiel reflejo de la conformación 
público-privada del Instituto en la Junta Directiva.

Los conocimientos y tecnologías generadas se difunden 
a través de grandes secciones ligadas a la producción 
animal (bovinos para leche, bovinos para carne y ovinos), 
pasturas, horti-fruticultura, forestal y cultivos. Estas se re-
fuerzan con secciones con contribuciones transversales a 
los sistemas de producción, donde se señalan, entre otros, 
la producción familiar, sustentabilidad ambiental, agrocli-
ma, biotecnología, socio-economía, temas institucionales, 
etc. Este es un abordaje amplio que refleja la diversidad de 
temas que involucran al agronegocio y las políticas públi-

cas del agro en Uruguay, a los que INIA aporta respuestas, 
desarrollando oportunidades para capitalizar no solo en el 
momento actual, sino con una visión de largo plazo, para 
contemplar en la agenda futura del sector agropecuario. 
Esta información se construye en una estrategia de traba-
jo en red, con visión de cadena productiva, orientada por 
la demanda, con el trabajo interdisciplinario e interinstitu-
cional de organizaciones públicas y privadas ligadas a la 
investigación, desarrollo e innovación, de proyección na-
cional y crecientemente internacional. 

Queremos expresar un especial agradecimiento a 
nuestros lectores esparcidos por todos los rincones 
del Uruguay y a los funcionarios de INIA que con de-
dicación y compromiso, a lo largo de todos estos años, 
han generado el contenido atractivo y profesional de la 
revista. En especial a los miembros de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA 
que han liderado este proceso y han contribuido a con-
solidar esta herramienta para que llegue en tiempo y 
forma, con información oportuna y pertinente.     

Este medio de comunicación contribuye al cumplimien-
to de nuestra misión institucional “Generar y adaptar co-
nocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo 
sostenible del sector agropecuario y del país, teniendo 
en cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y 
las demandas de los mercados y de los consumidores”. 
En un proceso de mejora continua, con el compromiso 
de siempre, seguiremos trabajando para hacer llegar 
más y mejor información a nuestros usuarios.



Al momento de definir los contenidos técnicos para esta publica-
ción especial decidimos plantear una revisión de los temas más 
importantes abordados en cada sistema de producción.

En ese sentido, la intención fue reflejar la evolución en el tiempo 
de cada uno de los siete sistemas en que se ordenan los proyec-
tos de investigación institucionales: vegetal intensivo, agrícola-
ganadero, lechero, ganadero extensivo, forestal, arroz-ganadería  
y familiar. 

Productividad, calidad de producto, cuidado ambiental, competi-
tividad, acuerdos para complementar capacidades, son algunos 
de los grandes ejes en los que se ha sustentado la estrategia de 
trabajo.

En las próximas páginas se desarrollan las líneas de acción des-
plegadas, los productos y herramientas obtenidos, los que se han 
venido presentando en las sucesivas ediciones de nuestra revista.

Esto permite, en una visión retrospectiva, tener un panorama de 
los avances por sistema productivo plasmados en distintos artícu-
los de difusión a lo largo de estos últimos 13 años. 
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l Sistema Vegetal Intensivo dentro de INIA 
comprende a los Programas Nacionales de 
Investigación en Producción Citrícola, Frutí-
cola y Hortícola.

Tal como su nombre lo indica, los rubros que están in-
cluidos dentro de este sistema se caracterizan por ser 
los que utilizan más recursos productivos por unidad de 
superficie, los que requieren mayor cantidad de mano 
de obra para lograr los resultados deseados y a su vez 
los que generan más valor bruto por hectárea con altos 
requerimientos de inversión en cada unidad productiva, 
es decir muy intensivos desde diversos puntos de vista.
A lo anterior debemos agregar la característica de que 
habitualmente los productores que se dedican a estos 
rubros realizan varios a la vez en diferentes combina-
ciones. Esto lleva a que la gran mayoría de los produc-
tores hortifrutícolas sean capaces de manejar varios ru-

Sistema Vegetal Intensivo

Ing. Agr. (PhD) Roberto Zoppolo

Coordinador Sistema Vegetal Intensivo

bros buscando estrategias productivas más adaptadas 
a la disponibilidad de recursos que tienen. A su vez, 
otra razón para esta diversificación de “intensidad” res-
ponde a una estrategia de dilución del riesgo. La extre-
ma dependencia de todos los rubros intensivos de las 
condiciones climáticas requiere de acciones que logren 
reducir ese riesgo y la diversidad de rubros es una de 
las que el productor tiene disponible. 

Estos sistemas también están caracterizados por una 
alta aplicación de conocimientos ya que, tanto los cor-
tos ciclos de varias especies como la necesidad de 
combinaciones, determinan que cada detalle cuente 
para lograr un buen resultado final.

Los proyectos de investigación del Sistema Vegetal 
Intensivo apuntan a generar información que permi-
te resolver problemas productivos que se generan en 
nuestras condiciones agroclimáticas o a prevenirlos. Se 
atienden las diferentes facetas a través de las distin-
tas especialidades disciplinarias que incluyen: mejora-
miento genético, manejo de suelos, riego y fertilidad, 
protección vegetal, fisiología de la maduración y cose-
cha, poscosecha y conservación, entre otras. De todos 
estos temas hemos estado informando a los lectores a 
través de la Revista INIA. En esta edición planteamos 
un rápido repaso de algunos de ellos.

Sistemas
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MEJORAMIENTO GENÉTICO Y NUEVOS 
CULTIVARES: HORTÍCOLAS, FRUTÍCOLAS, 
CITRÍCOLAS

El comportamiento de los cultivos responde a las con-
diciones agroecológicas y por ello es importante co-
nocerlas y analizarlas. Durante los años en que se ha 
publicado la Revista INIA, son varios los artículos que 
han hecho referencia a eventos climáticos y su impac-
to sobre los cultivos: granizadas, sequías, inviernos 
demasiado benignos, excesos de agua, heladas, vien-
tos. La evolución en el tiempo de las distintas variables 
agroclimáticas (disponibles a través de los registros del 
GRAS en la página web de INIA) y la interpretación de 
sus efectos sobre crecimiento y desarrollo de los culti-
vos hortifrutícolas permite ir ajustando la selección de 
cultivares y su manejo.

Esta selección de cultivares es uno de los temas que 
ocupa buena parte de los esfuerzos institucionales. El 
obtener materiales con mejor adaptación a las condi-
ciones agroecológicas que se dan en nuestro territorio 
se encara tanto por medio de la introducción de nuevos 
materiales desde el exterior como a través de los pro-
gramas de mejoramiento genético nacionales. A partir 
de ellos han surgido nuevas variedades como las que 
se han presentado en numerosos artículos. Algunos de 
estos cultivares aportan un mayor rango de cosecha 
por ser muy tempranos o por alcanzar su maduración al 
final de la estación típica. Otros, por su condición de re-
sistentes o altamente tolerantes a alguna enfermedad o 
plaga, facilitan su cultivo con menor uso de plaguicidas 
y, por ende, generando un menor impacto ambiental. 

Como surge de las descripciones de cada citrus, horta-
liza o fruta liberados al mercado, siempre se ha hecho 

énfasis en cuidar y mejorar sus características organo-
lépticas y nutricionales. De hecho, estudios comparati-
vos realizados con paneles de consumidores en Espa-
ña arrojaron resultados muy positivos con una preferen-
cia por las frutas uruguayas, frente a otras de diversos 
orígenes. Estos aspectos de la calidad, que incluyen 
sabor y aroma, se suman al tamaño, forma, color, que 
siguen siendo factores determinantes en la aceptación 
por parte del consumidor y algunas de las variables a 
considerar entre los objetivos de los programas de me-
joramiento.

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
Y ENFERMEDADES

Mandarinas poco sensibles a Alternaria, manzanas 
resistentes a la sarna o frutillas resistentes a Antrac-
nosis son sólo algunos ejemplos de los materiales que 
integran la lista de aquellos cultivares que hoy están 
disponibles para los productores y que implican venta-
jas en diversos aspectos del sistema productivo y sobre 
todo con respecto a las medidas de protección vegetal. 
Todo el esquema de medidas para disminuir el daño 
por plagas y enfermedades ha sido una preocupación 
priorizada y encarada desde la perspectiva del Sistema 
de Producción Integrada. Normalmente los trabajos se 
inician por la identificación del patógeno, la descripción 
de su ciclo de desarrollo, la determinación de las con-
diciones predisponentes así como el estudio de enemi-
gos naturales presentes o potenciales. Toda esta infor-
mación resulta clave para poder diseñar luego una es-
trategia adecuada para el manejo y eventual control de 
la plaga o enfermedad. La evaluación de la eficiencia y 
efectividad de plaguicidas resulta de gran importancia 
por ser una herramienta de suma utilidad. Si bien se 
están realizando importantes esfuerzos en estrategias 
alternativas de control, el uso de plaguicidas continúa 
siendo clave en muchas situaciones.

Las técnicas de aplicación de los plaguicidas tienen 
un rol clave en lograr eficiencia con los productos, así 
como en limitar la llegada de los mismos a lugares no 
deseados a través de la disminución de la deriva. La 
evaluación de nuevos tipos de maquinaria para pulveri-
zación bajo nuestras condiciones, el ajuste de la curva 
de degradación de diversos principios activos bajo las 
condiciones ambientales locales, así como el ajuste de 
los volúmenes de agua y dosis utilizados en las aplica-
ciones son aspectos claves para evitar residuos y lograr 
la inocuidad de los alimentos que se producen. 

Estos temas han sido tratados desde distintas pers-
pectivas junto a la DIGEGRA y a los productores (en 
este caso AFRUPI) y la información generada se ha vol-
cado al sector en diversas instancias, más allá de las 
publicaciones en la Revista INIA. La preocupación por 
los diversos aspectos de la inocuidad se alinea con la 
priorización que ha realizado el MGAP al respecto, bus-
cando asegurar el suministro de alimentos saludables a 
nuestra población. 
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Esto requiere no sólo del buen equipamiento sino tam-
bién de la correcta aplicación de normas y recomenda-
ciones, para lo cual es clave el compromiso de técnicos 
y productores.

A nivel de plagas se han desarrollado y se siguen ajus-
tando mecanismos para el monitoreo de las mismas de 
forma de tener un seguimiento cercano de la presen-
cia y desarrollo de las poblaciones de insectos a los 
efectos de poder tomar la mejor decisión en el manejo 
y eventual control de la plaga. Se han aplicado estrate-
gias comparables con el monitoreo de la presencia de 
inóculo de hongos que, en caso de ser positiva y darse 
las condiciones climáticas predisponentes, activan ac-
ciones específicas de control.

Actualmente, como se pudo ver en algunos artículos re-
cientes, se busca generar alternativas a los agroquími-
cos, considerando los numerosos efectos secundarios 
no deseados que ellos tienen y buscando minimizar el 
impacto ambiental del proceso productivo. Así la iden-
tificación y el ajuste de insecticidas biológicos y biopla-
guicidas, y otras alternativas a partir de extractos vege-
tales u otros principios activos naturales comienzan a 
tomar un lugar relevante entre las nuevas propuestas 
tecnológicas identificadas y se está realizando un es-
fuerzo importante para lograr su desarrollo. 

La generación del primer insecticida biológico a partir 
de hongos entomopatógenos registrado en Uruguay se 
dio a través del esfuerzo conjunto público-privado de 
INIA y Lage S.A. Compartiendo y complementando ins-
tancias de identificación de cepas agresivas a la mosca 
blanca y el ajuste de una formulación que permitiera el 
uso comercial por los productores se logró el diseño de 
un nuevo producto. Pero para alcanzar la comercializa-
ción del Lecafol fue necesario ajustar, además de los 
aspectos técnicos y agronómicos, toda una serie de as-
pectos legales referidos al registro y uso de productos 
biológicos. Con ello se generaron los protocolos nece-
sarios, sentando las bases a nivel nacional, para una 
línea de productos mucho más afín con las exigencias 
de los procesos productivos actuales.

La introducción y evaluación de enemigos naturales tie-
ne un ejemplo concreto en la horticultura. Se ha realiza-
do la incorporación de dos predadores, el ácaro Ambly-
seius swirskii (Athias-Henriot) y la chinche Orius insidio-
sus (Say) con el fin principal de controlar trips y mosca 
blanca, en un emprendimiento conjunto con Facultad de 
Agronomía. Este es otro ejemplo de la articulación insti-
tucional y la complementación público-privada. 

Otro tanto comparable a lo que sucede con los produc-
tos, pasa con los enfoques del control donde se buscan 
alternativas válidas previo a la aplicación de plaguici-
das. En algunas plagas, el empleo del trampeo masivo 
se viene ajustando por ser la mejor opción para su con-
trol, ya que genera mejores resultados que la aplicación 
de insecticidas y tiene un menor impacto ambiental. 

Con esta técnica se encara, por ejemplo, el manejo de 
las distintas especies de moscas de la fruta. Para ajus-
tarla a nuestros cultivos y para nuestras condiciones 
agroecológicas se realizaron varios estudios. Asimis-
mo, las estrategias de confusión sexual a través del uso 
de feromonas que permiten un efecto extremadamente 
específico y sin agredir al ambiente, viene siendo otro 
de los enfoques alternativos. 

Esta técnica ajustada durante años por investigadores 
de INIA y Facultad de Agronomía ha permitido alcanzar 
excelentes niveles de control de plagas de lepidópte-
ros en frutales de hoja caduca. El pasar de la toma de 
decisión predial a la implementación de su uso a nivel 
regional se transitó con apoyo financiero de ANII y junto 
a los productores nucleados en JUMECAL. Este cam-
bio de enfoque está permitiendo llegar al potencial de la 
técnica obteniendo mínimos niveles de daño y una im-
portante reducción en el uso de insecticidas, tal como 
se detalló en artículos referidos al Programa de Manejo 
Regional de Plagas de Hoja Caduca que se viene im-
plementando con el MGAP desde el 2012.

Otro aspecto referido al manejo del sistema tiene que 
ver con la cobertura de suelo. Trabajos realizados para 
el control de plagas a través del fomento de los ene-
migos naturales muestran la eficiencia de una práctica 
simple como dejar florecer a las especies espontáneas 
que aparecen en las entrefilas de las plantaciones frutí-
colas. Con ese simple cambio en el manejo se aumenta 
significativamente la fuente de alimento para los enemi-
gos naturales y crece el nivel poblacional de los mismos 
que logran mantener a la plaga en niveles que no gene-
ran daño económico.
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MANEJO DE SUELO

El desarrollo de tecnologías alternativas para control de 
plagas y enfermedades también alcanza otras etapas 
del cultivo. En el caso de las hortalizas que requieren 
de una etapa de almácigo, la solarización ha resultado 
una práctica renovadora. Con ella se logra que a tra-
vés de la alternancia de temperaturas se eliminen todas 
o casi todas las malezas presentes en el cantero, así 
como el control de numerosas plagas y enfermedades 
de suelo. Además de ser una propuesta más que re-
duce el impacto ambiental, al evitar la necesidad de 
recurrir a agroquímicos (herbicidas, fungicidas, nema-
ticidas) también resulta en una alternativa que implica 
un gran ahorro de mano de obra y que permite ajustar 
exactamente las fechas de realización de los trabajos 
con los momentos óptimos para obtener el mejor resul-
tado. Al mantener los canteros cubiertos con nylon se 
logra que el suelo esté con la humedad ideal, permitien-
do la realización de la siembra del almácigo en la fecha 
óptima para la especie y variedad respectiva, indepen-
dientemente de las condiciones del tiempo.

Otra práctica clave a aplicar al suelo, y sobre la que se 
ha informado en distintos artículos de la revista, es el uso 
de abonos verdes. En este caso se trata de la siembra de 
algún cultivo cuyo destino final es el de permanecer en el 
propio suelo. Con esto se logra aumentar los periodos de 
cobertura del suelo disminuyendo el riesgo de erosión, 
a la vez que se incorpora materia orgánica de suma im-
portancia para la actividad microbiana y el desarrollo de 
las buenas características del suelo. El uso de abonos 
verdes resulta también de gran impacto en el control y 
combate de malezas, tanto por la competencia directa 
que realiza por nutrientes y luz, como por el efecto ale-
lopático que puede generar a través de secreciones a 
partir de la descomposición de su masa vegetal. 

La selección de la especie a utilizar para el abono verde 
deberá realizarse en base al efecto principal deseado 
(aporte de materia orgánica, control de malezas, etc.) 
y del ciclo (estival, invernal) durante el cual se deberá 
desarrollar. Numerosos trabajos se han realizado com-
parando distintas especies de gramíneas y legumino-
sas, analizando su velocidad de crecimiento y cobertu-
ra, aporte de materia seca y tasa de descomposición, 
aporte de nutrientes y efecto alelopático, entre otras ca-
racterísticas, para nuestras condiciones. Resulta muy 
importante generar esta información localmente para 
la selección y combinación adecuada de especies, de 
acuerdo a los objetivos propios de cada productor y a 
las condiciones específicas en que se desarrollará el 
abono verde.

A nadie escapan los problemas de erosión que se han 
generado en los suelos destinados a la hortifruticultura. 
Este tema también ha sido cubierto en diversos artículos 
de la revista referidos al ajuste de tecnologías como el 
mínimo laboreo, rotaciones y combinaciones de cultivos, 
para sumar al recién mencionado uso de abonos verdes.

MANEJO DE CULTIVOS 

Durante el tiempo en el que hemos publicado artículos 
en la Revista INIA, se ha dado una evolución en los sis-
temas productivos, los que continúan intensificándose. 
El cambio notorio en cuanto a la disponibilidad de mano 
de obra, así como en cuanto a su calificación, puso como 
factor crítico en la ecuación económica el componente 
de recursos humanos. En conjunto con la DIGEGRA se 
importaron diversas máquinas que permiten realizar di-
ferentes tareas como siembra, trasplante, raleo, poda, 
cosecha en rubros hortícolas y frutícolas, buscando in-
corporar tecnologías que apoyen al productor a resol-
ver esa limitante. Esto requiere de sistemas diseñados 
específicamente, de tal forma que la maquinaria pueda 
emplearse dando los resultados esperados.

El cambio en los sistemas de plantación y conduc-
ción resulta más complicado en los rubros frutícolas 
con plantaciones que duran varios años. El ajuste de 
los diseños de los sistemas apoyados para ir hacia el 
“muro frutal” ha obligado a evaluar nuevos portainjertos 
y combinaciones con variedades, más allá del cambio 
en las distancias de plantación. El énfasis puesto en la 
simplificación de las tareas y la viabilización del uso de 
maquinaria se está plasmando en árboles multilíder de 
menor altura plantados a menor distancia generando 
entrefilas más angostas. 

El manejo de los sistemas intensivos complejos requie-
re del uso de herramientas precisas para el monitoreo y 
seguimiento de los cultivos que permitan diagnosticar el 
estado de situación y tomar las decisiones necesarias. 
En esta línea está el uso del análisis de tejido vegetal 
(en general análisis foliar) que nos permite conocer el 
estado nutricional de la planta y realizar las correccio-
nes necesarias de forma ajustada, de manera que se 
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logre la solución más adecuada para el suministro de 
los nutrientes. 

El sistema de planificación del riego, que se encuentra 
disponible en la página web de INIA, es otro claro ejem-
plo de estas herramientas al permitir conocer exacta-
mente la necesidad de aplicación de riego en función 
del cultivo, su estado y la condición climática. 

El uso de raleadores y los ajustes necesarios para su 
aplicación de acuerdo a la situación climática es otra 
práctica sobre la que se ha trabajado e informado para 
lograr el máximo desarrollo de los frutos en equilibrio 
con el potencial de la planta. A su vez, el seguimiento 
de las curvas de crecimiento de fruta permite diagnos-
ticar y adecuar en tiempo real el manejo para alcanzar 
máximos tamaños en nuestras condiciones de creci-
miento. El ajuste de modelos, también en otros factores 
de calidad como azúcares y acidez, permite predecir 
características de la fruta al momento de cosecha y 
cuál es el punto ideal para realizarla.

RUBROS ALTERNATIVOS 

Más temprano mencionábamos el alto riesgo que im-
plican estos sistemas intensivos y por ello la necesidad 
de una continua búsqueda de nuevas alternativas pro-
ductivas. La identificación de alternativas poco genera-
lizadas y el hacer disponible la información existente así 
como la generación de nuevos conocimientos es otro 
aspecto que se ha cubierto a través de la Revista INIA. 
Así surgieron opciones diferentes como es el caso del 
olivo, los frutos nativos o más recientemente los nogales 
pecán. El estudio de adaptación y ajuste de estrategia 
productiva cambia en cada caso y los énfasis surgen 
en distintos aspectos del cultivo según la especie y los 
sectores productivos involucrados. Junto con colegas 
de la Facultad de Agronomía y de la Dirección Forestal 
se realizaron numerosas actividades de prospección 
tendientes a la identificación de materiales superiores 
de especies autóctonas como guayabo del país, arazá, 
pitanga, guabiyú y otras. 

La recorrida de montes ribereños y otras zonas con 
proliferación de especies de frutales nativos permitie-
ron poner en evidencia la existencia de una variabilidad 
y potencial importante para estas especies. Las accio-
nes de mejoramiento genético permiten, actualmente, 
poner a disposición del sector productivo interesado 
clones de muy buenas características que permiten 
encarar una producción a nivel comercial de mayor es-
cala. Las cualidades organolépticas y valor nutricional 
son dos aspectos destacados de estas frutas que, más 
allá de su adaptación agroclimática, han requerido de 
un ajuste en las variables productivas para atender a 
un necesario proceso de domesticación para alcanzar 
producciones comerciales.

En el caso del olivo, que se ha transformado en la es-
pecie frutícola de mayor área productiva en el país, se 

ha dado cuenta en distintas revistas del estado de los 
cultivos, así como de prácticas ajustadas para maximi-
zar la calidad del producto final: el aceite. El buen re-
sultado surge del potencial productivo, así como de las 
características del aceite y su rendimiento. El proceso 
productivo es determinante de estos parámetros y po-
der modelar la evolución de algunas variables críticas 
resulta de gran utilidad para la toma de decisiones en el 
manejo y tratamiento del cultivo. 

En cuanto al cultivo de la nuez pecán, era un rubro que 
contaba con pocos productores que en su momento 
habían arriesgado en la plantación de esta especie sin 
contar con información local. Hoy se presenta con una 
superficie en crecimiento y con la incorporación de nue-
vos productores. Estos, a diferencia de lo que sucedía 
años atrás, cuentan con el acceso a información gene-
rada localmente por INIA y con colaboradores como la 
Facultad de Agronomía, además de instituciones ami-
gas del exterior, como es el caso de INTA de Argentina 
o INIFAP de México.

PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL

En todo emprendimiento productivo en los rubros vege-
tales intensivos resulta fundamental el estado sanitario 
de la semilla o de las plantas a utilizar en la instalación 
del cultivo. Dado el sistema de multiplicación vegetativa 
que se aplica en muchas de las especies, adquieren 
aún más importancia los protocolos a seguir para el 
escalamiento productivo y para la obtención de canti-
dades importantes de material de plantación. Por ello 
el tema de la multiplicación ha sido también abordado 
en la investigación y reportado en artículos de la Revis-
ta INIA. Los esfuerzos en el ajuste de la tecnología de 
producción in vitro se han realizado en forma articulada 
con la Unidad de Biotecnología de INIA, generando ma-
terial vegetal e información específica para resolver la 
disponibilidad de germoplasma.
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Estos esfuerzos para permitir que los productores pue-
dan acceder al material de propagación, se prolongan 
en articulación con la DGSA y el INASE para cubrir 
además de los aspectos de identidad genética, aque-
llos referidos a la sanidad del material. La reglamen-
tación existente respecto del Estándar Específico para 
la Producción de Materiales de Propagación para vid, 
frutales de hoja caduca, Programas de Certificación de 
hortalizas, como boniato, cebolla, papa, y más reciente-
mente el Sistema de Certificación de materiales de pro-
pagación de cítricos, ha llevado al desarrollo de nume-
rosos trabajos conjuntos. Desde la limpieza del material 
madre, eliminando o tratando todo lo envirosado, para 
lograr que esté libre de virus, hasta la definición de la 
infraestructura necesaria para trabajar en forma aislada 
evitando contaminaciones. De esa forma, se han ido 
ajustando los procedimientos para asegurar una alta 
calidad genético-sanitaria.

UN DESAFÍO PRESENTE A FUTURO

A pesar de la complejidad productiva y los desafíos 
planteados en estos sistemas intensivos, es a través 
de la aplicación y desarrollo de estos procedimientos 
que los productores citrícolas, hortícolas y frutícolas 
logran producir prácticamente la totalidad de frutas y 
hortalizas que consume nuestra sociedad, siendo un 
factor relevante para asegurar una parte clave de la so-
beranía alimentaria. Por ello resulta estratégico para la 
sociedad uruguaya seguir apoyando a estos sectores 

intensivos a través del desarrollo tecnológico, buscan-
do prevenir y/o solucionar los problemas productivos y 
adelantándose hacia los nuevos sistemas del futuro.

Los productores de estos rubros son, además, en su 
gran mayoría del tipo familiar, viviendo en el propio pre-
dio en el que producen. Son por tanto parte activa de 
la zona rural circundante y dinamizadores de su eco-
nomía, lo que resulta en un factor de cohesión social 
de gran impacto. Entendemos que son parte de una 
cultura e identidad nacional que no se puede perder. 
Seguimos apostando a su desarrollo y sostenibilidad 
profundizando en nuevas estrategias. 

Entendemos que es imprescindible la incorporación de 
los principios de la agroecología y la conceptualización 
sistémica para el diseño del predio productivo, plantean-
do estrategias de protección para mitigar la extrema va-
riabilidad climática. La obtención de productos diferen-
ciados y con valor agregado para los distintos mercados 
exige mantener los esfuerzos en mejoramiento genético 
incorporando las nuevas tecnologías ya disponibles para 
acortar los procesos. A ello hay que sumar acciones en 
mecanización, automatización y utilización de las TIC 
(tecnologías de la información y comunicación) de forma 
de integrar y facilitar el manejo de todas las variables que 
condicionan la productividad. Este desafío no se puede 
perder de vista si queremos seguir teniendo un sector 
citrihortifrutivitícola viable para alimentar a nuestra po-
blación y a otros habitantes del planeta.
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Es importante mencionar lo que creemos es uno de los 
logros más importantes de la última década. Un logro 
guiado por la demanda de productores y por la necesi-
dad de hacer un aporte tecnológico que permitiera ge-
nerar valor agregado al país. Este logro tiene que ver 
con la rápida respuesta de INIA en la reactivación del 
Programa Nacional de Mejoramiento de Semillas de 
Soja. Esta decisión se toma en 2011 y al presente ya 
se dispone en el mercado de tres materiales comercia-
les: Génesis 5501, Génesis 5601 y Génesis 5602. To-
dos ellos de tipo RR (resistente al glifosato) y liderando 
las evaluaciones nacionales realizadas por INASE en 
cuanto a rendimiento y calidad. 

legar a este número 50 de la Revista INIA im-
plica un espacio de reflexión, de poder repa-
sar con los lectores los temas más trascen-
dentes abordados por el sistema agrícola-

ganadero desde estas páginas. 

Sin duda representan las prioridades marcadas desde 
la coordinación del mismo, las cuáles se basan en las 
demandas de los principales actores del sistema agrí-
cola-ganadero, principalmente productores y agroin-
dustria.

Sistema Agrícola-Ganadero

Ing. Agr. (MSc) Ernesto Restaino1;
Ing. Agr. (MSc) Sergio Ceretta2

1Unidad de Comunicación y Transferencia
de Tecnología INIA La Estanzuela;  
2Director Programa de Cultivos de Secano

GRUPO SOJA/GRUPO TRIGO

Sistemas
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Estos materiales cumplirán dos zafras en campo al final 
de 2017-2018. Todos ellos con rrendimientos que supe-
ran en promedio los 3000 kilos y con importantes áreas 
superando los 4500 kg/ha.

Obviamente no es algo que hagamos solos. INIA creó 
una alianza estratégica con cooperativas que nos per-
miten una retroalimentación desde las necesidades 
técnicas, y a su vez las empresas desarrollan y comer-
cializan las variedades, involucrándose desde etapas 
muy tempranas del mejoramiento, al tiempo que dan 
seguimiento a su evolución. 

GRUPO SOJA y GRUPO TRIGO son las denomina-
ciones dadas a estos grupos, y están integrados por el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y las 
cooperativas Copagran, Unión Rural de Flores, Cal-
mer, Calsal, Cadol y Sociedad de Fomento Rural de 
Tarariras. 

Cuadro 1 - Materiales de soja Génesis

Características de los materiales 
4 zafras, más de 30 ambientes Génesis 5601 Génesis 5602 Génesis 5501

GM 5.6-5.7 5.6 5.5

Altura (cm) 88 73 90

Hábito de crecimiento indeterminado indeterminado indeterminado

Resistente a Glifosato SI SI SI

Rendimiento siembras de Diciembre Alto Alto Medio

Rendimiento siembras 1 -15 Nov Medio Alto Medio

Rendimiento siembras 15 -30 Nov Medio Alto Alto

Localidades con mejor Rendimiento Litoral centro Litoral centro
y norte

Litoral sur
y centro

Respuesta a Riego Media Alta Muy Alta

Fitoftora* Resistente Resistente Resistente

Calidad de Semilla** Excelente Muy buena Excelente

Fitoftora* = Resistencia probada para las razas más frecuentes en Uruguay, Fuente: S. Stewart
Calidad de semilla**= refiere a condiciones del grano cosechado en otoños lluviosos

Nuevo Lanzamiento 2018 – En multiplicación
 
GÉNESIS 6201  - Grupo de Madurez 6.2     RESISTENTE A GLIFOSATO

Indeterminado, buena resistencia a enfermedades.

En los dos años de evaluación en INASE (14/15 – 15/16) culminó con un rendimiento 8% superior a la media de su 
grupo, superando a los dos testigos comerciales más sembrados. 

Existencia de semilla para multiplicación (Copagran): 80 toneladas  

Fueron creados para hacer realidad el proyecto de ge-
nerar materiales basados en genética nacional, adap-
tados, de alto rendimiento, con tecnología incorporada 
y que son comercializados por los propios producto-
res. 

En el Cuadro 1 se muestra el comportamiento de las 
sojas Génesis.

LOS TRIGOS GÉNESIS

En el mismo sentido que con la soja, se ha avanzado en 
el mercado de genética de trigo para que los producto-
res cuenten a la fecha con materiales de INIA que han 
demostrado en la Evaluación Nacional tener una muy 
buena performance y calidad en grano.

Dentro de los cultivares que Grupo Trigo ofrece, con el 
sello de la “Genética INIA”, el material de ciclo largo que 
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se destaca es el Génesis 2366 y dentro de los de ciclo 
intermedio y corto, Génesis 2375 y Génesis 6.87. 

A continuación se describen sus principales caracte-
rísticas y sus rangos de fechas de siembra óptimos y 
máximos. 

Génesis 2366: es el material de ciclo largo - interme-
dio; llega antes a la espigazón y madurez fisiológica, 
siendo una excelente opción para las siembras desde 
mayo, con muy buen índice de cosecha. 

Se destaca en:

• Alto potencial de rendimiento 
• Rastrojo de fácil manejo
• Potencia el doble cultivo con siembras desde mayo
• Buen comportamiento frente a fusariosis
de la espiga (FE)
• Buena calidad física, molinera y panadera
(% Proteína en grano y fuerza panadera-W)

Génesis 2375: Excelente cultivar de ciclo intermedio 
a corto, con muy buen potencial de rendimiento, muy 
buen perfil sanitario y destacada calidad de grano.

Se destaca en:

• Potencial de rendimiento
• Perfil sanitario, sobresaliendo su comportamiento a 
mancha amarilla (MA) y fusariosis de la espiga 
• Grano de calidad: peso hectolítrico

Es un material con alto número de espigas y de ciclo 
muy similar al conocido INIA Don Alberto, pero con una 
maduración más breve que hace que llegue un poco 
antes a cosecha.

Es recomendado para siembras a partir de junio, cose-
chando ya a fines de noviembre. 

Génesis 6.87: Muy buen cultivar de ciclo intermedio, 
con gran potencial de rendimiento y buena resistencia 
a fusariosis. Su ciclo le permite siembras desde media-
dos/fines de mayo.

Se destaca en:

• Potencial de rendimiento
• Perfil sanitario, particularmente destacado por el nivel 
de resistencia a MA y FE
• Ciclo – fecha de siembra

LA GENÉTICA INIA SE IDENTIFICA

INIA tiene una larga y reconocida trayectoria como 
creador de genética de calidad. El logotipo GE-
NÉTICA INIA permitirá identificar a los productos 
vegetales, animales y microorganismos desarrolla-
dos por INIA y puestos a disposición de los produc-
tores, tanto en Uruguay como en otros países.

El logotipo da unidad a esta diversa familia de pro-
ductos genéticos y permite que el usuario los aso-
cie con INIA, quien respalda su calidad y las desta-
cadas características de sus obtenciones.

PROYECTO WHEAT: LA EVALUACIÓN DE LAS
PRINCIPALES ENFERMEDADES DE MATERIALES 
DE TRIGO DE URUGUAY Y LA REGIÓN 

Se concretó la puesta en funcionamiento de la Plata-
forma de Fenotipado de Trigo en INIA La Estanzuela. 
Se trata de una plataforma de fenotipado de precisión a 
campo de materiales de trigo para tres enfermedades: 
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septoriosis o mancha de la hoja (causada por Zymosep-
toria tritici), roya de la hoja (causada por Puccinia triti-
cina) y fusariosis de la espiga (causada principalmente 
por Fusarium graminearum). La plataforma tiene por 
objetivo generar datos de caracterización y evaluación 
a campo (evaluar a campo el comportamiento a las en-
fermedades, expresado en los síntomas de las mismas) 
de alta calidad para los estreses bióticos mencionados, 
complementando de esta forma el potencial de nuevas 
tecnologías de selección molecular. 

Esta plataforma se concreta como producto de un 
acuerdo logrado en diciembre de 2014 con el CGIAR 
y el Programa WHEAT liderado por CIMMYT (Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) e ICAR-
DA. De esa manera, se estableció en INIA La Estan-
zuela como parte de una red mundial de plataformas 
de caracterización de precisión a campo de trigo.  Esta 
iniciativa se alinea con uno de los ejes de la política 
de cooperación internacional de INIA de desarrollar y 
mantener una fuerte y activa vinculación con los acto-
res regionales e internacionales de ciencia, tecnología 
e innovación de mayor relevancia a nivel mundial. 

LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA ASOCIADA
A LA CALIDAD EN TRIGOS

Sobre este aspecto se han realizado aportes que pro-
mueven una fertilización más eficiente de cara a las si-
tuaciones productivas. Este concepto ha sido uno de 

los temas más importantes promovidos desde los datos 
de investigación, como uno de los factores que pueden 
asegurar un alto rendimiento con calidad.

En el artículo titulado “Rendimiento, fertilización nitro-
genada y calidad”, incluido en la Revista INIA 41, se 
concluía que la evidencia reciente de los trabajos de 
investigación indica que los suelos aportan una propor-
ción cada vez más baja del nitrógeno que se requie-
re para alcanzar el potencial de rendimiento que nos 
permitirían los cultivares que se siembran actualmente. 
Esto ocurre básicamente por dos motivos: i) por el au-
mento del potencial de rendimiento (y por tanto de las 
necesidades del nutriente), y ii) por la reducción en la 
capacidad de aporte de nitrógeno de los suelos, debido 
a que en muchos casos se agotó la reserva de mate-
ria orgánica fácilmente descomponible que tradicional-
mente se acumulaba durante los periodos de pasturas 
en las rotaciones pastura-cultivo, al pasar a sistemas 
de agricultura continua. 

En estos casos se necesitan entonces mayores dosis 
de nitrógeno (y azufre) aplicado, lo que impacta sig-
nificativamente en los costos de producción, pero sin 
duda aseguran un retorno. El no cumplir con los reque-
rimientos afecta, en primer lugar, el potencial de rendi-
miento y en segundo término el contenido de proteína, 
si las condiciones climáticas del año posibilitan efecti-
vamente concretar elevados rendimientos con menos 
nitrógeno del necesario, lo que incide en la calidad de 
los granos. Comprender como interactúa el potencial 
de rendimiento-fertilización nitrogenada-calidad, y con 
qué herramientas contamos para hacer un buen mane-
jo del nitrógeno es relevante en un escenario de costos 
fijos altos y márgenes ajustados.

Basado en lo anterior, en la reciente Jornada de Culti-
vos de Invierno realizada en asociación con FUCREA, 
promovíamos la necesidad de estar atentos a realizar 
un ajuste de nitrógeno chacra a chacra teniendo en 
cuenta su historia. Esto es, chacras que vienen de culti-
vos y de algunos años de rotación, obviamente tendrán 
menos capacidad de suministrar nitrógeno. 

Es necesario en consecuencia basar las dosis de ni-
trógeno a usar en el análisis de suelo. Esto también 
cuenta para el caso del azufre, existiendo evidencias 
de interacción entre ambos nutrientes. Resulta muy im-
portante tener una estrategia que permita que el cultivo 
disponga de un buen suministro en tres momentos cla-
ves: siembra, inicio de macollaje e inicio de encañado, 
siendo este último momento clave para lograr calidad 
en el grano: proteína. 

ALGUNAS HERRAMIENTAS QUE AYUDAN
A LA TOMA DE DECISIONES

Una preocupación permanente ha sido tratar de apo-
yar la toma de decisiones. Sabemos que muchas veces 
disponemos de información dispersa, la que debe ser 
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analizada desde varias fuentes para lograr redondear 
un concepto. Conocemos la necesidad de disponer de 
algunas herramientas y programas que permitan una 
mejor interpretación de la realidad o que procesen los 
datos de la misma, generando información aplicable, 
algunas veces bajo el formato de alertas, que ayuden a 
tomar decisiones.

En esta línea se han impulsado algunas herramientas. 
Por ejemplo, Cultivares.uy es un sitio, portal, desarro-
llado en conjunto con INASE que hace disponible toda 
la información del Programa Nacional de Evaluación de 
Cultivares que llevan adelante INASE e INIA para los 
principales cultivos. La información puede ser analiza-
da buscando por nombres de variedades -si los cono-
cemos- al tiempo que permite la comparación entre dis-
tintas variedades desde el punto de vista de rendimien-
to, características agronómicas, ciclo, comportamiento 
sanitario. Puede asimismo buscarse algún material por 
ciclos, grupos de madurez, etc. Esto le permite al usua-
rio bajar los datos buscados o sencillamente bajar toda 
la base de datos de un cultivo en formato Excel y anali-
zar la información de acuerdo a sus necesidades. Esta 
herramienta es muy recomendable para seleccionar el 
cultivar más adecuado a cada situación.

Una vez que los materiales ya han sido elegidos y es-
tán sembrados, muchas veces existe la necesidad de 
conocer cómo se desarrollará su ciclo en el tiempo para 
programar o decidir tareas agronómicas en el cultivo. 
Ingresando en el portal de INIA (www.inia.uy) dentro del 

menú Productos y Servicios, Alertas y Herramientas, 
es posible encontrar al menos dos sistemas que ayu-
dan a calcular los momentos de estadios fenológicos 
en trigo, cebada, maíz, sorgo, girasol y soja.

Para el caso de trigo, la herramienta Pronóstico de 
DON fue desarrollada en el marco del proyecto FAO 
“Apoyo en la Prevención y Control de Fusarium y Mico-
toxinas en Granos”. 

Fusarium graminearum es el organismo más importan-
te que provoca Fusariosis de espiga en trigo, y deoxi-
nivalenol (DON) es la micotoxina más notable que se 
acumula mientras la enfermedad progresa en la esta-
ción de crecimiento. Los niveles de DON en trigo en-
tero de 2.0 ppm o menos son considerados “seguros” 
para consumo humano, mientras que niveles de DON 
mayores a 5.0 ppm no son adecuados ni siquiera para 
consumo animal.

El modelo DONCast predice la cantidad de DON en tri-
go a cosecha usando datos meteorológicos durante un 
período de 18 días alrededor de la fecha de espigazón 
(7 previos y 10 posteriores). Para el caso de Uruguay 
se utilizan datos provistos por la Dirección Nacional de 
Meteorología y las estaciones agroclimáticas de INIA. 
La salida del modelo presenta mapas diarios de nive-
les de DON a cosecha para cada fecha de espigazón, 
generando mapas de riesgo de la enfermedad. Esta he-
rramienta sugiere monitorear cuidadosamente el esta-
do de desarrollo del trigo cada día antes de la fecha de 
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espigazón. Para eso hay que fijarse en la fecha en que 
el 75 % de las espigas en el cultivo -como promedio en 
la chacra- hayan emergido completamente de la hoja 
bandera (Escala Zadok). Luego, seleccionar el mapa 
que corresponde con la fecha de espigazón determi-
nada para la chacra, y ver la concentración de DON 
estimada para su área en el mapa. 

¿Qué información se obtiene en SARAS? 

Cuenta con un mapa de dispersión, que muestra la lo-
calización y número de focos reportados por los labo-
ratorios que colaboran y permite ver la evolución de la 
dispersión durante la zafra.

En esta época del año es una herramienta que cobra 
mucha importancia y puede perfectamente ser combi-
nada con el cálculo de espigazón en trigo para facilitar 
el monitoreo.

En relación al cultivo de soja, además de las herramien-
tas antes comentadas, recientemente se generó la he-
rramienta SARAS: Alerta a Roya Asiática de la Soja. 
Es una herramienta en línea desarrollada por INIA que 
integra toda la información disponible sobre la Roya 
Asiática.

El objetivo es mantener actualizados a productores y 
técnicos sobre los nuevos focos reportados, el nivel de 
riesgo meteorológico de infección y las recomendacio-
nes de manejo más ajustadas a la situación de la enfer-
medad, aportadas por patólogos reconocidos.

Esta herramienta es un mecanismo de transferencia de 
tecnología que permite un canal de comunicación so-
bre el estado y seguimiento de esta enfermedad. 

Cuenta con el apoyo de laboratorios privados y públi-
cos de referencia que aportan al sistema, generando un 
foro sobre la probabilidad y control de la enfermedad, a 
través de una plataforma colaborativa entre los usua-
rios y actores relevantes.
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También tiene una opción de registro de usuarios que 
permite que productores y técnicos registren sus cha-
cras por localidad en el sistema y reciban una alerta 
en sus correos electrónicos, cuando se reporte un foco 
ubicado a menos de 100 km de distancia de sus culti-
vos. De esa manera, sabrán cuándo comenzar a inten-
sificar los muestreos y estarán atentos a la evolución de 
la enfermedad.

Cuando el usuario ha detectado la enfermedad en sus 
cultivos, el sistema ayuda con la toma de la decisión de 
aplicación de fungicida, mediante un mapa de riesgo 
de infección con tres niveles (bajo, intermedio y alto) de 
acuerdo al pronóstico generado por un modelo empíri-
co que utiliza pronósticos de variables meteorológicas 
comunes (temperatura, humedad relativa, precipitación 
y nubosidad). 

Existe además una sección de recomendaciones, don-
de los técnicos de referencia de INIA realizan reportes 
de acuerdo al estado de la enfermedad en el país.

MANEJO SANITARIO DE CULTIVOS DESDE
UNA VISIÓN INTEGRADA

El manejo integrado de plagas y enfermedades es un 
concepto básico en INIA. La resistencia natural a en-
fermedades es un pilar fundamental en los programas 
de mejoramiento, buscando siempre la selección de 
materiales resistentes o tolerantes a las principales en-
fermedades de los cultivos en el país. A su vez, cada 
año se actualiza información sobre las alternativas de 
control químico de las diferentes enfermedades y su in-
teracción con la base genética y variables de manejo 
agronómico, de manera de ajustar el mejor manejo sa-
nitario para cada situación. Es muy importante aportar 
al productor la mayor cantidad de información para un 
manejo sustentable y rentable de las principales enfer-
medades. 

En esta línea, más allá de la información técnica sumi-
nistrada en actividades y publicaciones, es destacable 
el trabajo sobre la caracterización sanitaria de trigo y 
cebada, cultivos donde la expresión de enfermedades 
es mayor. Esta información se presenta al inicio de 
cada campaña, para las principales variedades y para 
las enfermedades de mayor importancia comercial. 

Se puede acceder a ella desde el portal de INIA, dentro 
de la sección “De Interés”. Esta información es acom-
pañada por un boletín mensual sobre el estado sani-
tario de trigo y cebada en las primeras etapas de los 
cultivos. Sin duda, esta información suministrada en 
tiempo y forma mejora el seguimiento y control de las 
enfermedades. 

MANEJO AGRONÓMICO

En los últimos años se generó valiosa información 
sobre el manejo agronómico del cultivo de soja para 

levantar el nivel de productividad nacional, así como 
reducir la variabilidad de los rendimientos. Se llevaron 
adelante varios trabajos con el objetivo de generar co-
nocimiento local sobre el manejo agronómico del cul-
tivo en aquellas áreas donde se identificó faltante de 
información: interacción entre el grupo de madurez, la 
fecha de siembra y la población de plantas del cultivo; 
manejo de la fertilización y estrategias de fertilización.

Del mismo modo, se han realizado aportes en cuanto 
al ajuste de la población de plantas de diferentes cul-
tivares de trigo que permiten en algunos casos reducir 
el costo de semilla sin afectar la expresión del rendi-
miento. 

Todos quienes estamos vinculados al sector agrope-
cuario, y principalmente en el caso de sistemas inten-
sivos de producción, como es el caso de la agricultura, 
estamos especialmente atentos a la evolución del es-
tado del tiempo. Es una de las variables que definen 
el éxito o el fracaso de un cultivo. INIA dispone de una 
Unidad en particular (GRAS) que se encarga de gene-
rar información y herramientas que ayudan a interpretar 
mejor las “señales” del clima. Esta Unidad dispone de 
varias herramientas, con ingreso directo desde el portal 
de INIA, que pueden servir como apoyo a las tareas 
agropecuarias.
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n diciembre del 2004 se abría un nuevo 
canal de comunicación institucional con 
la primera edición de la Revista INIA cuyo 
cometido principal era informar sobre los 

distintos programas y proyectos de investigación ins-
titucional. En la edición número 50, compartimos lo 
que ha significado para la ganadería este medio de 
comunicación y, particularmente, para el Programa 
Carne y Lana.

La mayor parte de la información divulgada en estos 
años -con más de 200 artículos- podríamos agruparla 
en grandes áreas (Figura 1), según el tema de mayor 
relevancia, si bien muchos de los artículos comparten 
más de un tema.

GANADERÍA VACUNA Y OVINA:
más de 200 artículos testigos
del desarrollo de la investigación
Ing. Agr. Andrés Vázquez1

Ing. Agr. (Mag) Raúl Gómez Miller2

Ing. Agr. (PhD) Gabriel Ciappesoni3

1Técnico sectorial
2Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
3Director del Programa Nacional de Carne y Lana

Figura 1 - Distribución porcentual de las diferentes temáti-
cas sobre ganadería vacuna y ovina.
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Gran parte de lo publicado refiere a tecnologías de pro-
cesos, manejos coyunturales o herramientas tecnológi-
cas validadas. 

Con el objetivo de tener una impresión de los temas 
tratados en relación con la ganadería, en la Figura 2 
se aprecia la creación de una nube de palabras de los 
títulos de los 200 artículos y noticias publicados entre 
los números 1 y 49 de la Revista INIA. 

Uno de los temas principales que se han encarado des-
de el primer número es el relacionado con la calidad 
del producto carne, incluyendo calidad de canal y de 
la carne, inocuidad y bienestar animal. En más de una 
treintena de artículos, se comienza desde la opinión 
del consumidor europeo ya en el primer número de la 
revista, pasando por evaluaciones sensoriales, inocui-
dad, bienestar animal, estrés calórico, culminando con 
la 3ª auditoría de calidad de la cadena cárnica vacuna 
y ovina del Uruguay (Revista N°35). Dentro de esta te-
mática se destaca la organización por parte de Uruguay 
del congreso internacional de ciencia y tecnología de la 
carne (ICoMST). 

Estos trabajos han aportado información sólida sobre 
las características de la carne producida en nuestros 
sistemas productivos, brindando información objetiva 
sobre sus cualidades, lo que contribuye a posicionar 
a la carne uruguaya como sinónimo de calidad a nivel 
mundial. En lo referente a bienestar animal, se desta-
can los trabajos que se han reportado sobre manejo del 
estrés calórico y las recomendaciones para atenuarlo, 
con el consecuente beneficio en el comportamiento de 
las distintas categorías vacunas durante el verano.  

Otros temas que se han destacado son la cría y la re-
cría vacuna, que junto a la nutrición en vacunos suman 
más de 50 publicaciones subrayando la importancia 
que tiene para la ganadería esta temática. Este es un 
punto relevante para levantar las restricciones alimen-
ticias que se suelen dar en determinados periodos del 
año y que limitan la productividad. Para las condiciones 
normales de pastoreo sobre campo natural, la suple-
mentación invernal aparece como una alternativa alta-
mente recomendable desde el punto de vista biológico, 
ya que las pasturas naturales no ofrecen la cantidad 
y calidad requeridas para un adecuado desempeño en 
las recrías.

A través de varios trabajos se demostró la viabilidad de 
poner en práctica para los diversos sistemas producti-
vos ganaderos, la mayoría de ellos basado en campo 
natural, la suplementación como una estrategia de ma-
nejo de muy buen retorno (Revistas N° 3, 6, 29). Para 
el caso de las recrías lo más importante debería ser 
lograr desempeños productivos que no comprometan, 
en primera instancia, la sobrevivencia de los terneros 
destetados así como su crecimiento posterior.

Para el caso de las hembras, la investigación indica 
que una recría adecuada repercute positivamente en 
el desempeño reproductivo posterior, por lo que esta-
rían implicados efectos sobre el desarrollo, además de 
los relacionados con el crecimiento. En ese sentido, 
el cuidado de los animales durante sus dos primeros 
inviernos, asegurando ganancias moderadas de peso 
mediante el uso de diversos suplementos, constituye 
una línea de trabajo consistente en la institución que 
aporta datos de uso para las más diversas situaciones.

Figura 2 - Nube de palabras sobre los títulos de los artícu-
los y noticias sobre ganadería vacuna y ovina, presenta-
das en la revista INIA.
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En cuanto a la operativa de suplementación, se difun-
dieron datos obtenidos con la utilización de diversos su-
plementos: silo de grano húmedo de sorgo, afrechillos, 
raciones balanceadas, bloques proteicos, etc. y las res-
puestas esperables en una amplia gama de condicio-
nes, lo que permite disponer de una vasta información 
para la toma de decisiones (Revistas N° 22 y 28).

Otro aspecto fundamental para facilitar la implemen-
tación de esta tecnología han sido los trabajos sobre 
suplementación infrecuente y el uso de comederos de 
autosuministro (Revistas N° 10 y 48). La información 
generada en los últimos años permite hoy contar con 
datos nacionales, obtenidos en nuestras condiciones 
productivas, que facilitan las operaciones haciendo mu-
cho más eficiente el uso de la mano de obra. En ese 
sentido, se documentaron las recomendaciones y con-
sejos para la puesta en práctica de estas tecnologías. 
   
Se han presentado, además, diversidad de tecnologías de 
proceso para la mejora de los índices productivos y eco-
nómicos de los productores. Entre ellas las clásicas de 
control de amamantamiento (destete temporario y destete 
precoz, cuándo utilizarlos, en qué condiciones, con qué 
tipo de precauciones para mejorar los resultados) hasta las 
más recientes como el Diagnóstico de Actividad Ovárica.

Asimismo, las actividades de campo, con foco en la cría 
y la recría vacuna y ovina, han tenido una participación 
importante. Entre ellas se encuentran los días de cam-
po, donde productores y técnicos recorren las unida-
des experimentales, se difunden prácticas de manejo, 
se dan a conocer tecnologías y se presentan líneas de 
investigación y grado de avance de cada una de ellas, 
las giras de cría vacuna y las giras de sociedades de 
criadores que han visitado las experimentales de INIA. 
Esta ha sido una rutina de trabajo, en diferentes zonas, 
con distintos socios, que ha potenciado la llegada de la 
información a los productores. 

Un área que ha estado presente desde los comienzos 
de la revista ha sido la genética, tanto bovina como ovi-
na. Durante estos años se ha incrementado en forma 
exponencial el número de razas, cabañas y animales 
participantes en las evaluaciones genéticas. La revista 
ha sido testigo de la inclusión de nuevas razas en cru-
zamientos tanto en vacunos (cebuinos) como en ovinos 
(razas prolíficas, Merino Dohne), la creación del Banco 
de ADN, la incorporación de herramientas informáticas 
para el manejo de los datos, y más recientemente, la 
incorporación de mediciones de eficiencia y la inclusión 
de la genómica. Todos estos avances han puesto en un 
lugar de privilegio a la genética uruguaya.  

La invernada y la investigación en sistemas de produc-
ción intensiva de carne vacuna abarcaron más de una 
decena de artículos desde los primeros números, con 
aportes propios y con trabajos realizados en asociacio-
nes con externos como el GIPROCAR II (Revista N° 20) 
y la Sociedad Rural de Río Negro (Revista N° 27).

La sanidad en vacunos y ovinos también ha tenido su 
lugar, enfocada a brindar recomendaciones generales 
de manejo sanitario, pasando por problemas concretos 
como deficiencias de minerales, parasitosis gastroin-
testinales, enfermedades reproductivas, entre otras. 
Esta área se ha visto reforzada recientemente con la 
formación de la Plataforma Nacional de Investigación 
en Salud Animal. Los aspectos de sanidad animal, en 
muchos casos subestimados en la gestión de los es-
tablecimientos ganaderos, merecen una consideración 
especial y, en ese sentido, el énfasis puesto en la co-
municación de ellos (recomendaciones de prevención, 
tratamientos, etc.) ha sido una preocupación perma-
nente que se ha expresado desde estas páginas.  

Los análisis económicos (modelación, precios de ga-
nado, análisis de competitividad, etc.) han tenido a su 
vez una presencia constante en la revista, brindando 
herramientas para la toma de decisiones y creando las 
bases técnicas para la definición de políticas públicas 
(Revista N° 45). 

La revista también ha sido un medio de comunicación 
para temas de interés general de todo el sector gana-
dero, difundiendo por ejemplo lo que fue la implemen-
tación del nuevo sistema de identificación y registro 
animal o la propuesta de una nueva equivalencia ovino/
bovino, en un trabajo realizado de manera interinstitu-
cional.
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Un capítulo especial se generó cuando en los años 
2008/2009 gran parte del país atravesó por una de las 
sequías más importantes de los últimos tiempos. En 
esas circunstancias, se sistematizó la información dis-
ponible para  contribuir a mitigar los efectos adversos 
de este fenómeno (Revista N° 17). Información sobre 
los mejores criterios para el manejo de pasturas, con-
ceptos de suplementación estratégica, priorización en 
el manejo de las distintas categorías del stock, fueron 
algunos de los temas que se ordenaron y difundieron 
para ayudar en la toma de decisiones en circunstancias 
tan difíciles. Este es un material que tiene plena vigen-
cia y que puede servir de referencia para gestionar eta-
pas de escasez forrajera. 

Más recientemente, aparecen temas emergentes como 
los Gases de Efecto Invernadero, que tuvieron su pri-
mera aparición hace pocos años (Revistas N° 40 y 
45), pero de los que seguramente tendremos ocasión 
de leer más artículos en nuestra revista, ya que es una 
de las temáticas priorizadas en el Plan Estratégico de 
INIA.

En el caso particular de la producción ovina, presenta-
mos dos de los principales temas tratados en sendos 
proyectos de cuya evolución nuestra revista ha sido 
testigo.

BIOTIPOS OVINOS PROLÍFICOS

La mejora de la eficiencia reproductiva de la majada na-
cional había sido identificada en la primera auditoría de 
calidad de la cadena cárnica ovina del Uruguay como la 
mayor restricción que enfrentaba el rubro para su cre-
cimiento sustentable. A nivel nacional, el porcentaje de 
señalada oscilaba entre el 50 y 70%, en promedio, y el 
porcentaje de borregas que se encarneraba al año y 
medio de edad rondaba el 40 a 50%. 

Para poder superar destetes de 150% había que in-
corporar genética de alta prolificidad, como venía ocu-
rriendo en otras partes del mundo (ej. Nueva Zelanda). 
Es así como en el año 2004 surgió un proyecto deno-
minado “Biotipos Ovinos Prolíficos” con el objetivo de 
desarrollar nuevos biotipos que permitieran combinar 
precocidad sexual, partos múltiples y velocidad de cre-
cimiento y así lograr mayor eficiencia y competitividad 
en esquemas intensivos de producción de corderos. 
Para esto se apostó por genética Finnish Landrace 
(una de las razas de mayor prolificidad en el mundo, la 
cual INIA tuvo que importar ya que no estaba presente 
en Uruguay) y Frisona Milchschaf (caracterizada por su 
alta producción de leche, gran habilidad materna y pre-
cocidad sexual).

En una primera etapa se trabajó con Corriedale, Fin-
nish Landrace, Frisona Milchschaf y las cruzas entre 
ellas, bajo condiciones extensivas y semi intensivas. 
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En el 2010 se realizó una jornada de Ovinos y Pasturas 
(Revista N° 23) sobre el rol del ovino en sistemas inten-
sivos. En la misma, los asistentes a la Unidad de Ovi-
nos en La Estanzuela pudieron observar estos biotipos 
y discutir los principales resultados.

La cruza Finnish Landrace x Frisona Milchschaf fue 
consistente en los resultados obtenidos año a año, por 
lo que en 2011 se decidió incluir en INIA Treinta y Tres 
un módulo intensivo en la Unidad Experimental Palo a 
Pique con el propósito de proporcionar las condiciones 
necesarias para que se exprese el potencial genético 
de este biotipo. En los últimos cinco años (2012-2016) 
se han alcanzado porcentajes de señalada de 208, 
188 y 146% para ovejas, borregas y corderas respec-
tivamente, demostrando ese alto potencial cuando se 
brindan las condiciones nutricionales, sanitarias y de 
manejo adecuadas.

Luego de conocer el desempeño de algunos biotipos 
maternales prolíficos se buscó darles una aptitud más 
carnicera a los corderos nacidos de ellos, por lo que el 
siguiente paso fue utilizar una raza carnicera como la 
Texel, para aparear las ovejas de estos biotipos materna-
les. Posteriormente, la Texel se incorporó al biotipo ma-
ternal y se realizaron varios ensayos donde se estudió 
la precocidad sexual y la prolificidad como principales 
características en las hembras y ganancias de peso, ca-
lidad de la canal y de la carne en los corderos. Esta infor-
mación incentivó a que en el 2015 se realizara una doble 
jornada en INIA La Estanzuela sobre “Producción de 
corderos utilizando cruzas prolíficas” la cual generó un 
marcado interés convocando a más de 500 asistentes.

Toda la información generada en estos años de investi-
gación científica sólida y consistente ha sido el soporte 
de emprendimientos a nivel comercial destacándose:

• Corriedale PRO (¼ Finnish Landrace, ¼ Frisona Mil-
chschaf, ½ Corriedale), de la Sociedad de Criadores de 
Corriedale. 

• Merilín PLUS (¼ Finnish Landrace, ¼ Poll Merino, ½ 
Merilín), de la Sociedad de Criadores de Merilín. 

• TEXPRO (TEXPRO 50: ½ Finnish Landrace, ½ Texel 
y TEXPRO 25: ¼ Finnish Landrace, ¾ Texel), de un gru-
po de productores privados.

Dando cuenta del título de un artículo publicado en el 
2005 en el tercer número de esta revista: “Mejora de 
la eficiencia reproductiva de las majadas: un desafío 
posible, necesario e impostergable”, en el día de hoy 
podemos afirmar que se han dado pasos consistentes 
para alcanzar los objetivos que se habían establecido.
 
MERINO FINO

Ya en el segundo número de nuestra revista, en el 
2005, encontramos la primera mención al Proyecto Me-

rino Fino con motivo de la quinta entrega de carneros 
realizada en INIA Tacuarembó. Este proyecto, iniciado 
en 1998, fue llevado adelante por INIA junto al Secreta-
riado Uruguayo de la Lana (SUL) y fundamentalmente 
por los productores nucleados en la Sociedad de Cria-
dores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU).

Parte fundamental de este proyecto fue la creación de 
un Núcleo Merino Fino (NMF) en la Unidad Experimen-
tal “Glencoe” perteneciente a INIA Tacuarembó. Esto 
permitió la generación, multiplicación y distribución de 
animales genéticamente superiores para la producción 
de lanas finas y superfinas, proceso acompañado por 
productores individuales o agrupados y por gran parte 
de la cabaña Merino del Uruguay.

A esto, se le debe agregar el desarrollo de un paquete 
tecnológico integral que favoreció la mejora de aspec-
tos de productividad y calidad del producto. Por ello, en 
un ambiente comercial favorable, con la participación 
directa en distintos programas de más de 200 produc-
tores, fue posible el desarrollo de este tipo de lanas por 
debajo de las 20 micras. En solo diez años de desarrollo 
de esta propuesta (1998 al 2008) se pasó de comercia-
lizar aproximadamente 40.000 kg a más de 1.500.000 
kg con lanas de estas características.

En los últimos años de este proyecto surgió la interro-
gante sobre si era posible producir lanas ultrafinas (me-
nores a 15,6 micras de diámetro), en las condiciones 
uruguayas. 
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De esta forma se constituyó el Consorcio Regional de 
Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay (CRILU) 
con el objetivo de coordinar y complementar capacida-
des entre productores, representantes de la industria y 
de organizaciones científico-tecnológicas y de promo-
ver el desarrollo sostenible de la producción, industriali-
zación y comercialización de lanas ultrafinas.

Como una muestra de madurez de este emprendimien-
to, el CRILU también asumió su compromiso con los 
productores familiares, mediante proyectos de respon-
sabilidad social junto a instituciones como Central La-
nera Uruguaya (Revista N° 40) y el Plan Agropecuario. 
De esta forma varios productores pudieron acceder a 
genética de punta (más de 40 carneros) lo que les per-
mite mejorar la calidad de sus productos e incrementar 
sus ingresos, además de lograr un mayor acercamiento 
con las instituciones técnicas.

Sin temor a equivocarnos, identificamos en este pro-
ceso al corazón de estos dos proyectos: el Núcleo de 
Glencoe, donde gracias a un gran compromiso de la 
gente de campo y la interacción de técnicos de INIA, 

SCMAU y SUL se ha logrado mantener por dos déca-
das un proceso de selección que enorgullece al Uru-
guay.

Gracias a los resultados obtenidos, el CRILU ha reci-
bido premios a nivel nacional como el NOVA 2012 en 
categoría Agroindustrial y, a nivel internacional, Red IN-
NOVAGRO 2015. 

Si bien los productos originados por el CRILU (núcleo, 
genética, lana, etc.) son de excelente calidad, los pre-
mios se han concedido por la “forma de trabajar”, para 
los arreglos institucionales que culminaron en una ver-
dadera innovación, donde los productores se apropia-
ron de la generación científica.

Por lo tanto, estamos seguros de que el mejor premio ha 
sido lograr las metas trazadas hace casi 20 años, brin-
dándole al país y a sus productores herramientas que 
permiten una mejora continua, y un arreglo interinstitu-
cional “diferente” que muestra el potencial de trabajar 
con objetivos comunes, con un compromiso compartido 
y aportando cada organización desde sus capacidades.

En síntesis, la ganadería ha enfrentado un periodo de importantes cambios en su productividad, en su re-
conocimiento e inserción internacional, con un marcado incremento en su eficiencia y competitividad. Uno 
de los factores que explican este crecimiento productivo es la generación y aplicación de tecnología. Desde 
INIA se han definido diversos senderos tecnológicos, con grados variables de intensificación, funcionales 
a diversas estrategias de gestión, apuntando a la heterogeneidad de situaciones que se dan en el sector 
ganadero. En esta apretada síntesis, se dio un panorama muy general de los distintos temas difundidos, los 
que tienen soporte en los distintos mecanismos que utiliza INIA para divulgar información (publicaciones, 
web institucional, jornadas de campo, etc.).
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os trece años que abarcan la vida de la Re-
vista INIA han sido fructíferos para la inves-
tigación en sistemas arroceros y muchos de 
sus logros han sido compartidos con los lec-

tores en sus páginas. De una cartera de más de 40 pro-
yectos de investigación financiados por INIA y por otras 
fuentes externas, durante dos planes estratégicos, se 
han entregado productos tecnológicos valiosos para la 
cadena arrocera. La edición No 50 de la Revista INIA 
es un buen momento para hacer un repaso de los más 
relevantes.

INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS
ARROCEROS: más arroz, más calidad,
menos costos y reduciendo
la huella ambiental

Ing. Agr. (MSc) Gonzalo Zorrilla

Coordinador Sistema Arroz - Pasturas

Sistemas

MEJORAMIENTO GENÉTICO

El desarrollo de nuevos cultivares ha sido siempre uno 
de los pilares del esfuerzo del Programa Arroz y los 
frutos están a la vista. En la zafra 2016-17 el 66 % del 
área se sembró con variedades surgidas hace varios 
años del Programa de Mejoramiento de INIA o bien 
de su antecesor el CIAAB: El Paso 144, INIA Olimar 
e INIA Tacuarí. Otro 13 % se sembró con el híbrido 
INOV CL obtenido de un convenio de cooperación 
INIA-RiceTec.
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Más recientemente han seguido apareciendo nuevos 
materiales, la variedad Parao en 2012 y las variedades 
INIA Merín, INIA CL 212 e INIA CL 244 en 2016. Parao 
e INIA Merín ya fueron presentadas en sendos artícu-
los en esta revista y las variedades CL lo serán en la 
última edición de 2017. En conjunto, estas variedades 
alcanzaron el 8% del área de siembra en 2016, lo que 
significa que la genética INIA está presente en casi el 
90 % de las chacras de arroz, caso único dentro de los 
principales cultivos y pasturas uruguayas.

Las nuevas variedades aportan mayor rendimiento, re-
sistencia a Brusone (principal enfermedad del arroz) y 
algunas características especiales, como la resistencia al 
grupo de herbicidas imidazolinonas en el caso de los culti-
vares CL, producto de una alianza con la compañía BASF.  

La gran inversión que realiza INIA en la obtención de 
nuevas variedades se completa con un “Convenio de 
validación, licencia temprana y producción de semilla” 
con el Consorcio Nacional de Semilleristas de Arroz, 
que integran las principales industrias arroceras del 
país y la Asociación Cultivadores de Arroz. Mediante 
este convenio los nuevos materiales promisorios son 
entregados tempranamente al Consorcio para pruebas 
controladas en campos de productores y plantas indus-
triales, así como para exploración de posibles merca-
dos. Este proceso asegura que desde antes de su lan-
zamiento las nuevas variedades tengan asegurado un 
lugar en la cadena agroexportadora del arroz, no sólo 
por haber demostrado sus virtudes en las chacras, sino 
también por tener opciones comprobadas de comercia-
lización en el exterior.

En la estrategia de largo plazo, el programa de mejora-
miento mantiene alianzas que aseguran el acceso a ger-
moplasma mejorado, a través de su membresía al Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego – FLAR, la cual 
se vio reforzada en 2016 con la instalación de la Oficina 
Regional para la Zona Templada en INIA Treinta y Tres. 

En el mismo sentido, y desde 2012, el INIA es socio 
fundador del Consorcio Híbridos de Arroz para América 
Latina – HIAAL, mediante el cual se procura tener capa-
cidades de desarrollo de variedades híbridas propias. 
Se exploran también nuevas fronteras tecnológicas con 
el apoyo de la Unidad de Biotecnología, utilizando mar-
cadores moleculares, técnicas de mapeo asociativo y 
recientemente abordando la selección genómica, en un 
convenio con la Universidad de la República, la Univer-
sidad de Cornell y la Universidad de Wisconsin.

MANEJO DEL CULTIVO

Es bien sabido que las variedades por sí solas no son 
la solución para el productor y muchos de los proyectos 
desarrollados en estos años se enfocaron al ajuste de 
prácticas de manejo para altos rendimientos, procuran-
do la máxima eficiencia en el uso de los recursos y la 
reducción de costos e impactos ambientales. 

• Recomendaciones para el control de las distintas 
malezas del arroz, en distintos ambientes y siste-
mas de producción

• Compatibilidad de los herbicidas con las distintas 
variedades en uso

• Ajuste del manejo de la tecnología “Clearfield” en 
arroz, para asegurar eficacia de control de arroz 
rojo, minimizar los riesgos de flujo génico a dicha 
maleza y/o adquisición de resistencia de otras ma-
lezas y evitar problemas en cultivos o pasturas de 
la rotación

• Desarrollo de una estrategia integral de fertiliza-
ción NPK del cultivo, asegurando altos rendimien-
tos y eficiencia económica.  Se dispone del progra-
ma “FertilizArr” en línea, el que ayuda a la toma 
de decisiones sobre estrategias de fertilización a 
técnicos y productores

• Desarrollo de sistemas de riego alternativos, pro-
curando mejorar la eficiencia de uso del agua, re-
ducir emisiones de gases efecto invernadero (GEI) 
y el contenido de arsénico en el grano en las con-
diciones de las distintas regiones (lomadas en el 
norte y planicies en el este)

• Recomendaciones de manejo integrado de las 
enfermedades del arroz, considerando variedad, 
región, condiciones climáticas y disponibilidad de 
fungicidas, incluyendo sistema de alerta temprana 
de presencia de condiciones para epidemia de Bru-
sone

POTENCIAL DE RENDIMIENTO

A comienzos de la década del 2010 el rendimiento na-
cional del arroz se había estancado en algo menos de 
8 toneladas por hectárea y existía la incógnita de si era 
posible traspasar esa barrera. Para atender esta inte-
rrogante se desarrolló un proyecto emblemático, tanto 
en sus objetivos como en su estructura institucional, de-
nominado “Rompiendo los techos del rendimiento del 
arroz”. El Programa Arroz de INIA en conjunto con la 
Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) y la Gremial de 
Molinos Arroceros (GMA) crearon una Alianza para la 
Innovación y obtuvieron financiación de la ANII para su 
ejecución, la cual se desarrolló desde 2013 hasta el 30 
de setiembre de 2017. Estas tres instituciones formaron 
un Comité Técnico que fue el responsable de la formu-
lación, ejecución y redacción de las conclusiones fina-
les, en un ejemplo práctico y efectivo de co-innovación.

Algunos de los productos de estas líneas de investiga-
ción se listan escuetamente a continuación:
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El proyecto pretendía demostrar que existían tecnolo-
gías disponibles para aumentar por lo menos 10 % el 
rendimiento de los mejores productores de la zona este, 
que oscilaban en 9 a 10 toneladas por hectárea en el 
momento de comienzo del mismo (2013). 

Luego de definir la tecnología base de esos produc-
tores de punta se realizaron dos años de ensayos en 
campos de productores evaluando propuestas tecnoló-
gicas de mejora, y el tercer año se hizo una validación a 
escala comercial de las tecnologías que se destacaron 
en esos ensayos. Las conclusiones se están redactan-
do al momento de escribir este artículo, pero a gran-
des rasgos se puede decir que se demostró que hay 
tecnología para producir bastante más que los mejores 
rendimientos actuales. Algunas de las parcelas experi-
mentales llegaron a producir casi 15 toneladas por hec-
tárea y en la etapa de validación, en áreas comercia-
les manejadas por los productores en el tercer año, se 
obtuvieron rendimientos de 12 toneladas por hectárea. 
La combinación de nuevas variedades de alto potencial 
de rendimiento y resistentes a Brusone, asociada a un 
manejo ajustado de la nutrición, permiten obtener esos 
altos rendimientos con las herramientas fundamentales 
que surgen de este trabajo. Un artículo describiendo el 
inicio del proyecto fue publicado en la revista y una Se-
rie Técnica se encuentra en preparación. 

Complementariamente, se realizó un estudio del po-
tencial ambiental de las distintas regiones del Uruguay 
para producir arroz, así como de las brechas de ren-

dimiento existentes. Este trabajo se hizo con el apoyo 
del Proyecto “Global Yield Gap Analysis” (GYGA) de la 
Universidad de Nebraska, utilizando la información cli-
mática local y modelos de simulación adaptados a las 
principales variedades en uso. Los resultados de este 
estudio son coincidentes con los del proyecto “Techos 
de Rendimiento”, indicando un potencial ambiental pro-
medio para Uruguay de 14 toneladas por hectárea. De 
acuerdo a este proyecto, el rendimiento alcanzable en 
una región o país sería de 85 % de ese potencial o sea 
alrededor de 12 toneladas por hectárea. Los resultados 
de este estudio también se publicaron en la Revista 
INIA.

Estos dos trabajos confirman que aún existe un amplio 
espacio para explorar la mejora de los rendimientos, a 
pesar de los ya muy altos que tiene el país. Este es un 
mensaje positivo en épocas muy difíciles para la pro-
ducción arrocera, que obliga a redoblar esfuerzos para 
conquistar esas brechas existentes.

CALIDAD DEL PRODUCTO

La alta productividad no es el único objetivo del produc-
tor arrocero, que sabe que el 95 % de su arroz se expor-
ta a más de 60 países y que para ello los aspectos de 
calidad industrial y culinaria son definitorios. Uruguay 
es de los pocos países que puede exportar grandes vo-
lúmenes de arroz de una misma variedad, asegurando 
uniformidad y consistencia en el producto que ofrece, 
lo cual es reconocido por los mercados con mejores 
precios. Por tal razón, toda la investigación que realiza 
el Programa Arroz, tanto en desarrollo varietal como en 
manejo del cultivo, tiene en cuenta la calidad del grano.  
En tal sentido, y para consolidar la acción conjunta de 
la cadena arrocera en torno a este tema, se formó en 
2014 una Red Tecnológica del Arroz coordinada por el 
LATU y con participación de INIA, la ACA y la GMA y 
co-financiación de ANII.  

En este ámbito se están desarrollando trabajos para 
caracterizar las variedades nacionales con las últimas 
tecnologías en materia de calidad industrial, culinaria 
y sensorial. Esta información permitirá identificar ade-
cuadamente el tipo de variedad para cada mercado e 
incluso orientar el mejoramiento a la hora de decidir el 
lanzamiento de un nuevo cultivar. Se piensa también 
caracterizar mercados relevantes del arroz, de manera 
de identificar variedades que cumplan con las preferen-
cias de los mismos.

ROTACIONES ARROCERAS

Una característica singular del sistema arrocero uru-
guayo es su funcionamiento en rotación con pasturas y 
producción animal y, más recientemente, con otros cul-
tivos. Este es un caso poco frecuente ya que las gran-
des regiones arroceras en el mundo son de monoculti-
vo continuo. Estas rotaciones son un componente clave 
de la alta productividad y de la baja huella ambiental 



32

Sistemas

Revista  INIA - Nº 50 / EDICIÓN ESPECIAL

del arroz en nuestro país y desde hace muchos años 
es motivo de investigaciones para entender y mejorar 
las mismas.   

Luego de los trabajos pioneros de la Estación Experi-
mental del Este en el desarrollo de la rotación arroz-
pasturas en las décadas del 80 y 90, se instaló la Uni-
dad de Producción Arroz-Ganadería (UPAG) en Paso 
de la Laguna. Este sistema semi-comercial de 70 hec-
táreas funcionó por una década entre 2000 y 2010 y 
aportó nuevas informaciones y recomendaciones, las 
cuales fueron difundidas en esta revista y también en 
una Serie Técnica al cierre del proyecto. La UPAG 
demostró que un sistema arroz-pasturas más intenso 
que el tradicional podía producir altos rendimientos de 
arroz, carne y lana y que a su vez la producción gana-
dera era un complemento fundamental para equilibrar 
las cuentas del productor ante los cambios en los valo-
res de los productos.  

La UPAG dio pie a un experimento de largo plazo insta-
lado en 2012 en el cual se evalúan seis rotaciones dis-
tintas en un espectro desde el tradicional arroz-pastu-
ras a sistemas más intensos en uso del suelo con arroz 
y otros cultivos y un caso extremo de arroz continuo. 
Este experimento sirve de plataforma para una batería 
de investigaciones, tanto en la fase productiva como en 
los componentes del suelo y de impacto ambiental, y 
será uno de los pilares de la nueva información para los 
próximos años.

ECONOMÍA DEL ARROZ

El análisis económico de los distintos productos tecno-
lógicos que van surgiendo de la investigación agronó-
mica es indispensable para entender el valor que los 
mismos pueden tener en el uso por parte de los produc-
tores. El análisis de una empresa “virtual” construida 
con los coeficientes técnicos surgidos de los 10 años 
de la UPAG permitió mostrar los aportes de los distintos 
rubros al ingreso neto del productor y como afectan las 
variaciones de los mismos, confirmando la bondad de 
un sistema integrado con una cartera de productos.  

Por su parte, el análisis económico en el cierre del pro-
yecto “Rompiendo Techos de Rendimiento” demostró 
que no siempre el aumento de los mismos es beneficio-
so para los ingresos del productor y que es necesario 
cuantificar adecuadamente costos y beneficios de nue-
vas tecnologías.

Un estudio sobre la competitividad del sector arrocero 
uruguayo utilizando la técnica MAP, cuyos resultados 
fueron publicados en esta revista hace poco tiempo, 
demostró que el mismo transfiere importantes recursos 
al resto de la economía y que no recibe subsidios de 
ningún tipo desde otros sectores de la misma. Esta lí-
nea de estudio continúa y se trabaja en conjunto con 
la ACA y GMA por el valor que la misma tiene para el 
sector privado.

También motivó un artículo en la revista el ejercicio de 
prospectiva del sector arrocero al 2030, que se realizó 
como parte de una experiencia piloto de la Sustaina-
ble Development Solutions Network (SDSN), iniciativa 
liderada por Naciones Unidas y que procura caminos 
sostenibles de intensificación y desarrollo.

IMPACTO AMBIENTAL

Para terminar este repaso de las investigaciones de 
los últimos años en el sistema arrocero se comentan 
algunas de las acciones desarrolladas en materia de 
sostenibilidad e impacto ambiental, temas de alta rele-
vancia en la estrategia de INIA y del sector privado. En 
un esfuerzo interinstitucional en el cual participó INIA, 
LATU y MGAP, con aportes de información de la ACA y 
GMA se estudió la huella de carbono de toda la cadena, 
desde la chacra al destino final en puertos de ultramar. 
El mismo confirma que más del 70 % de las emisiones 
corresponden a la fase agrícola de la cadena, obligan-
do a concentrar esfuerzos en sistemas productivos que 
las mitiguen o reduzcan, manteniendo o incrementando 
la producción.

En este contexto, se desarrollaron varios años de estu-
dios de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y 
su relación con el manejo del riego, habiendo espacio 
para reducir las mismas con sistemas de alternancia de 
inundación y secado, las que a su vez reducen sustan-
cialmente el consumo de agua.
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Se sigue trabajando para encontrar mecanismos que 
aseguren al productor que estos manejos no afectan el 
rendimiento. 

Más recientemente, se ha estudiado la presencia de 
arsénico en el grano, la cual también está asociada a 
la inundación, por lo cual se están buscando alternati-
vas de manejo que integren varios objetivos: reducción 
de consumo de agua y costos, reducción de emisiones 
GEI, reducción de contenido de arsénico en grano y 
mantenimiento o incremento de rendimientos.

Desde la década del 90, INIA ha promovido y participado 
activamente en el monitoreo de residuos de agroquími-
cos en agua, suelo y grano, inicialmente mediante la fi-
nanciación de proyectos FPTA. En los últimos años esto 
se ha continuado a través de la conformación de una red 
interinstitucional público-privada que incluye a todos los 
actores de la cadena arrocera y que ha obtenido dos pro-
yectos INNOVAGRO.  Los datos obtenidos permiten ras-
trear los residuos de los principales agroquímicos utiliza-
dos en el arroz, así como los macronutrientes aplicados 
en la fertilización. Como en todo sistema agrícola apare-
cen residuos de agroquímicos y presencia de nutrientes 
en cuencas y suelos y el esfuerzo de la investigación de 
INIA consiste en asegurar su uso eficiente y con máximo 
ajuste en tiempos y dosis, de manera de minimizar su 
pérdida al ambiente.

Por otra parte, la presencia de residuos en grano es casi 
inexistente asegurando la inocuidad del producto para el 
consumo humano.

Para tener una métrica conjunta de comportamiento del 
sistema arrocero en materia de sostenibilidad se cons-
truyeron recientemente un conjunto de indicadores bio-
físicos, económicos y ambientales en asociación con 
la Universidad de Illinois. Estos indicadores se están 
refinando en la actualidad y serán una herramienta útil, 
no sólo para dar seguimiento a la trayectoria del sector 
en su conjunto, sino también para evaluar el impacto 
de nuevas tecnologías en la sostenibilidad del sistema.

El sector arrocero uruguayo atraviesa en estos momen-
tos una situación compleja, con altos costos y precios 
internacionales deprimidos. Es claro que el aporte de la 
investigación de INIA no será la solución a los proble-
mas inmediatos, pero la oferta de nuevas variedades, 
más productivas y resistentes a enfermedades, asocia-
das a paquetes de manejo cada vez más eficientes y 
adaptados a las condiciones de cada zona y sistema de 
producción, enmarcados en rotaciones que permiten 
la alta productividad de todos los componentes y aten-
diendo a la sostenibilidad y bajo impacto ambiental, se-
rán herramientas fundamentales para el desarrollo del 
sector en el largo plazo.
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n los últimos 10 años INIA ha abordado des-
de la investigación diferentes problemáticas 
de la producción de leche y ha generado al-
gunas herramientas útiles a técnicos y pro-

ductores. En este artículo destacamos algunas de ellas, 
que se han difundido en diversas notas de la Revista 
INIA, e introducimos nuevos temas en los que hoy se 
está trabajando.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Desde la década del ’80 INIA ha explorado sistemas de 
producción de leche con una productividad ascenden-
te. Desde un sistema extensivo con 760 litros/ha hasta 
un sistema de alta carga y uso de ensilaje de maíz que 
alcanzó los 12.500 litros/ha.

SISTEMA LECHERO
Investigación y productos tecnológicos

Ing. Agr. (PhD) Santiago Fariña

Coordinador Sistema Lechero

En esta línea de trabajo se fueron evaluando diferentes 
combinaciones de incrementos en la carga animal, la 
producción individual, cambios en las rotaciones forra-
jeras, combinaciones de pastoreo y reservas de prade-
ras y manejo de la suplementación. 

Respecto de las rotaciones forrajeras, un componente 
evaluado en profundidad fue el uso de cultivos de in-
vierno para producir altos volúmenes de forraje. De esa 
forma se instalaron ensayos para evaluar el potencial 
de producción de forraje de materiales de avena, trigos, 
cebadas y raigrases sembrados temprano (fines de fe-
brero), los que demostraron que algunos materiales de 
avena producían en torno a 10.000 kg de materia seca 
por hectárea (MS/ha) hasta mayo, posibilitando el ensi-
laje de los mismos.

Sistemas
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Algunos sistemas evaluados en los últimos años inclu-
yeron períodos de semi-estabulación estratégica de 60 
días. Esta herramienta productiva se utilizó para mante-
ner una elevada productividad en épocas críticas, como 
el inicio de la lactancia en otoño o invierno, por pro-
blemas de exceso hídrico (barro y la imposibilidad de 
acceder a pastoreo directo).

En los últimos años, además de las evaluaciones físicas 
y económicas, se empezó a integrar variables de salud, 
bienestar animal e impacto sobre el suelo. Por ejemplo, 
se encontró que un sistema de semi-estabulación que 
incluye área de pastura firme para el descanso de los 
animales (100 m2/vaca) permite una mayor limpieza de 
ubres (score de suciedad) y alcanza hasta 2,3 litros/
vaca/día más que un sistema sobre corral de tierra.
 
Como herramienta generada para la gestión del siste-
ma de producción se destaca el software “Plan T” que 
es un simulador que está disponible online para la mo-
delación de sistemas lecheros, integrando información 
de respuesta animal (nutrición y fisiología), suplemen-
tación y rendimientos esperados de cultivos y pasturas.

A futuro:

• Módulos de Intensificación Lechera (Proyecto 10-
MIL): desde 2017 está en marcha en La Estanzuela el 
Proyecto 10-MIL, un estudio de módulos comparativos 
que evaluará cuatro diferentes sistemas para alcanzar 
una producción de leche/ha de 1.000 kg de sólidos y 
cosechar 10.000 kg de MS/ha de forraje. 

Los sistemas son una combinación de 2 genotipos 
(Holando Grande vs. Holando Chico) y 2 estrategias 
de alimentación (Manda Dieta y Manda Pasto). La es-
trategia Manda Dieta se basa en una dieta estable en 
el año con aproximadamente un tercio de cada com-
ponente (concentrado, reserva y pasto), mientras que 
la estrategia Manda Pasto mantiene fijo el concentra-
do pero maximiza el consumo de pasto, en función 
del crecimiento medido semana a semana. Estos tra-
tamientos fueron definidos con un Grupo de Trabajo 
INIA-INALE compuesto por productores, asesores e 
investigadores. El proyecto tendrá componentes de 
análisis económico, de manejo del pastoreo, de bien-
estar animal, de aspectos nutricionales, de calidad de 
leche y de bienestar humano.

• Sistemas Voluntarios de Ordeñe Robotizado: en 
base a una demanda del sector por investigar tecnolo-
gías que hagan al tambo atractivo y sustentable para 
las personas, se inició este proyecto que tiene como 
objetivo adaptar y evaluar un sistema voluntario de or-
deñe robotizado a las condiciones de Uruguay. Este 
sistema se instaló en La Estanzuela este año, siendo 
el primero en Uruguay. Se trata de un cambio trascen-
dental en el manejo del sistema, ya que las vacas se 
mueven en él por sí solas (potreros, callejones, tambo) 
teniendo como principal incentivo al alimento. 

Al moverse buscando alimento deben pasar por la sala 
y ahí el robot las ordeña, a cualquier hora (24 horas, los 
7 días). El principal beneficio de estos sistemas es para 
las personas, que pueden trabajar de 8:00 a 17:00, sin 
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estar presentes durante el ordeñe. Sin embargo, siguen 
siendo necesarias para otras tareas: chequear datos en 
la computadora, tratar o inseminar vacas, armar parce-
las, etc. Al irse a su casa, las alarmas pueden llegarle 
al teléfono y resolverlas de forma remota.

MANEJO ANIMAL

Las prácticas de manejo animal han sido foco de algu-
nos estudios que atacaron problemáticas específicas 
de las condiciones de Uruguay: la mortalidad de terne-
ros, la ineficiencia de las recrías, las problemáticas de 
peri-parto, el calor en el verano y las condiciones que 
afectan la calidad de la leche. 

Estrés calórico

Las vacas lecheras son sensibles tanto a las altas 
temperaturas como a las altas humedades relativas. 
Animales bajo condiciones de estrés por calor pre-
sentan: reducciones en el consumo de materia seca, 
menores tiempos de rumia y descanso, aumentos 
en la frecuencia respiratoria y temperatura corporal 
y problemas reproductivos. Como consecuencia, la 
producción de leche disminuye y los animales se 
vuelven más propensos a sufrir patologías como por 
ejemplo acidosis, mastitis, retención de placenta, la-
minitis, etc.

Desde el año 2012, INIA ha estado estudiando y difun-
diendo diferentes medidas de mitigación del estrés por 
calor, tanto en vacas en el pico de lactancia, como en 
lactancia avanzada o durante el período seco. Se com-
paró sombra, aspersión y ventilación y se encontró que 
la sombra fue el método más efectivo, observándose 
mejoras en la producción de leche corregida por sóli-
dos (LCS) del orden de:

• Vacas en lactancia temprana: 5,4 kg LCS/día
• Vacas en lactancia tardía (en 30 litros/vaca/día prome-
dio): 1,9 kg LCS/día
• Vacas primíparas en lactancia temprana: 1,5 kg LCS/día
• Vacas secas: 3,3 kg LCS/día (en su lactancia posterior)
• No hubo mejora en vacas de lactancia tardía que es-
taban en 18 litros/vaca/día promedio.

A partir de los estudios y validación a campo se desa-
rrolló el paquete tecnológico con recomendaciones de: 
instalaciones de sombra, técnica de aspersión de agua 
y técnica de ventilación. 

Manejo de Guachera y Recría

Etapa de GUACHERA

En este tema se comprobó que hay grandes ventajas 
en el crecimiento y desarrollo de los animales al me-
jorar el calostrado y el plano alimenticio. Pasar de los 
tradicionales 4 litros de leche/día a unos 8 litros permi-
tió aumentar la ganancia diaria y adelantar la entrada a 

pubertad. En base a experimentación se desarrolló un 
paquete tecnológico de recomendaciones de alimenta-
ción y salud para la crianza y recría.

1) Lograr una óptima transferencia de anticuerpos al 
ternero a través de una adecuada ingesta de calostro:

a - Si el ternero permanece con la madre hay que su-
pervisar que consuma calostro dentro de las 6 horas 
de vida. 

b - Se debería calostrar artificialmente a aquellos terne-
ros que no maman por sí mismos, en aquellos casos en 
los que la vaca no se deja, o si es una vaca de primer 
parto, si tuvo mastitis al parto o un período seco muy 
corto.

c - Se debería suministrar una cantidad de calostro 
equivalente al 10% del peso al nacimiento (4 litros para 
un ternero de 40 kg) dentro de las 6 horas de vida, utili-
zando una mamadera o una sonda buco-esofágica. 

2) Armar un banco de calostro para ser utilizado en el 
calostrado artificial de los terneros:

a - Solo se debería almacenar el primer calostro de va-
cas adultas y sanas, dentro de las 2 horas luego del 
parto, en recipientes limpios y desinfectados.

b - El calostro colectado no debería tener grumos o 
sangre, y debería tener una densidad relativa mayor a 
1,050, o una lectura mayor a 22 ºBrix medida con un 
refractómetro. 
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c - El calostro se debe refrigerar o congelar dentro de 
una hora de obtenido. Si se refrigera en heladera se 
debe consumir dentro de 48 horas, mientras que si se 
congela puede conservarse hasta un año. En este caso, 
para utilizarlo se descongela a Baño María a 60 ºC. 

3) Evaluar el programa de calostrado del tambo:

a - Se considera que el programa de calostrado es ade-
cuado si en una muestra de 12 terneros de entre 1 y 
3 días de edad, al menos 80% de los animales tienen 
concentraciones de proteínas totales en suero iguales 
o mayores a 5,5 g/dL, o al menos 90% de los animales 
presentan concentraciones iguales o mayores a 5 g/dL 
o lecturas iguales o mayores a 8,5 ºBrix. Estas deter-
minaciones pueden realizarse a campo con un refrac-
tómetro.  

Como material de apoyo se generó el Boletín de Divul-
gación 114 (Manejo del calostrado en el ternero neo-
nato: herramientas para una crianza más saludable y 
eficiente). Este boletín se acompañó de dos cartillas (72 
y 73) que incluyen información práctica de: a) nivel de 
calostro a utilizar, b) test de calidad del mismo, c) test de 
inmunidad del ternero, d) sistema de crianza. 

Etapa de RECRÍA

La meta final es llegar al primer parto con un animal 
saludable y capaz de expresar todo su potencial pro-
ductivo mientras permanezca en el tambo. Ello se logra 
a través de un manejo que promueva un óptimo cre-
cimiento y desarrollo de la vaquillona en el plazo más 

corto posible, siempre que no comprometa su salud o 
su producción futura. Algunas recomendaciones para 
lograrlo:

a - La vaquillona debería ser servida por primera vez 
a los 15 meses de edad y con un peso equivalente 
al 60% del peso adulto. En ganado Holando de 600 
a 620 kg de peso adulto equivale a un peso de 360 
a 375 kg.

b - Se puede usar la medida de altura a la cruz para 
monitorear el desarrollo corporal, que dependerá de 
la raza o la línea genética dentro de cada raza. Para 
ganado Holando de 600 a 620 kg de peso adulto, las 
vaquillonas deberían tener una altura a la cruz aproxi-
mada de 100, 130 y 140 cm a los 6, 15 y 24 meses, 
respectivamente.

c - En vaquillonas de 150 a 200 kg manejadas en pra-
deras en otoño e invierno, con una oferta de forraje de 
3% del peso vivo y sin uso de suplemento es posible 
esperar ganancias de entre 500 a 600 g/día. 

d - Cuando las vaquillonas se manejan en condiciones 
de encierro pasan a depender enteramente de noso-
tros, por lo que hay que proveerles de todos los nutrien-
tes que requieren. La concentración de proteína en par-
ticular no debe ser limitante para lograr un adecuado 
crecimiento; con dietas a base de ensilaje de maíz, por 
cada punto de aumento en la concentración de proteí-
na, la ganancia de peso aumentó en 52 g/día.

e - No superar una ganancia de peso de 900 g/día entre 
el desleche y el año de vida. Si se supera, habría que 
incrementar la relación proteína cruda – energía me-
tabolizable de la dieta a no menos de 60 o 70 g/Mcal 
en animales de 250 y 150 kg, respectivamente, para 
minimizar los efectos adversos de un crecimiento muy 
acelerado sobre el desarrollo mamario. 

Peri-parto

Este es el período de la lactancia más sensible para las 
vacas en términos de riesgos de salud y desbalances 
nutricionales. De diversos ensayos específicos surgie-
ron algunas recomendaciones de interés. 

El manejo general de la vaca en el preparto y el inicio 
de la lactancia (3 semanas antes a 3 semanas luego del 
parto) debería apuntar a: 

1) Lograr que la vaca llegue al parto con una cantidad 
adecuada de reservas corporales, y que la pérdida de 
la misma luego del mismo sea controlada.

a - La vaca debería llegar al parto con una condición 
corporal entre 3 y 3,5 en una escala de 1 a 5. 

b - La vaca debería ser secada con la misma condición 
corporal con que va a parir. 
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c - En la lactancia temprana, la vaca no debería perder 
más de 0,5 a 1 punto de condición corporal.

2) En el preparto, aportar el 100% de las cantidades 
de macro y micronutrientes requeridos por el animal, 
teniendo en cuenta su capacidad de consumo:

a - La concentración media de energía y proteína cruda 
debería estar en un rango de 1,45 a 1,55 Mcal ENL/kg 
MS, y de 12 a 13%, respectivamente. En vaquillonas, 
la concentración de proteína cruda debería estar en el 
entorno de 15 a 16%.

b - Si bien la elección de la fuente de energía tiene una 
importancia relativa menor, se debería proveer una die-
ta con un rango de 16 a 20% de almidón. 

c - Asegurar la homeostasis de Ca, a través del ajuste 
de la concentración de Mg (0,35 a 0,40%), P (<0,35%), 
S (0,30 a 0,40%), y del balance catión–anión (0 a -100 
meq/kg) de la dieta. 

3) En el inicio de lactancia, la dieta debe ser altamente 
concentrada en nutrientes.

a - Dependiendo de la expectativa de producción, la 
concentración media de energía podrá variar entre 1,60 
hasta 1,80 Mcal ENL/kg MS en vacas de muy alta pro-
ducción. La concentración máxima de almidón en la die-
ta varía entre 24 y 26%, y una porción debería provenir 
de fuentes con baja degradabilidad ruminal. Es posible 
incluir fuentes de lípidos siempre que no se supere una 
concentración de 5 a 6% de lípidos totales en la dieta.

b - Aportar proteínas de alta calidad, asegurando un míni-
mo de 11% de proteína degradable en rumen. La concen-
tración de proteína cruda total dependerá de la expectativa 
de producción, pero debería variar entre 16 y 19%.

c - Si se usa una gran cantidad de concentrados, que 
incluyan granos húmedos o con alto grado de procesa-
miento, o si se ofrecen separadamente del forraje, hay 
que asegurar un adecuado aporte de fibra efectiva en la 
dieta (mínimo de 30% de FDN, y 2/3 deberían provenir 
de forraje). Evitar cambios bruscos en la dieta, espe-
cialmente al incluir nuevos concentrados o aumentar su 
oferta.

4) Brindar al animal el ambiente más confortable posi-
ble de forma de minimizar el estrés.

a - Minimizar el acceso a comederos, bebederos o sitios 
para descanso (o para parir en el preparto) con barro.

b - Proveer acceso a sombra y reparo a los animales.

c - Reducir la competencia manejando a vaquillonas y 
vacas adultas por separado, y proveyendo un espacio 
adecuado por animal en el comedero (75 cm en el pre-
parto, 60 cm en el posparto).

d - En el posparto, minimizar la distancia de caminata 
de las vacas hacia la pastura u otros sitios de alimen-
tación. 

Como material de apoyo informativo de estas medidas 
de manejo en el peri-parto se generaron: i) Cartilla 21 
(Condición corporal en Holando), la que permite, me-
diante fotografías didácticas, entrenar a usuarios para 
evaluar condición corporal en escala 1 a 5. ii) Sistema 
de gestión para el control y prevención de mastitis. Se 
trata de una guía sobre la implementación y evaluación 
de diferentes técnicas para el manejo de mastitis en la 
Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela; es un docu-
mento práctico que surgió como resultado de un grupo 
de trabajo conformado por profesionales de la Facultad 
de Veterinaria, de UdelaR, de la empresa GEA Westfa-
lia y el equipo operativo del tambo.

A futuro:

• Bienestar animal: como parte de un estudio de docto-
rado se evaluarán las diferencias en aspectos de bien-
estar animal que surgen de manejos de alimentación 
diferenciales (diferentes asignaciones de pastoreo di-
recto o dieta total mezclada).

• Estrés calórico en Sistemas Voluntarios de Ordeñe 
Robotizado: un estudio de doctorado evaluará cuál es 
la mejor estrategia para mitigar estrés calórico al dise-
ñar estos nuevos sistemas. Esto será un aspecto más 
de muchos otros de manejo animal, evaluados de ma-
nera práctica, en el primer año de funcionamiento de 
este sistema.
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GENÉTICA

El equipo de genetistas de INIA sigue centrando sus 
esfuerzos en la evaluación genética, con énfasis en el 
uso de una herramienta fundamental: Índice Económi-
co Productivo. Cada año se trabaja en la incorporación 
de nuevas características y en la mayor precisión de las 
mismas. El Uruguay es representado por este equipo 
en la red internacional Interbull. En los últimos años se 
incorporó la herramienta de la genómica, fortaleciendo 
la capacidad y precisión de esta evaluación. 

Entre las herramientas generadas en este tema desta-
camos: 

i) Índice Económico Productivo, que es un índice de 
selección desarrollado con datos de Uruguay. Permite 
a los productores seleccionar sus toros según carac-
terísticas de desempeño local. El último año incluyó el 
procesamiento de más de 19 millones de controles in-
dividuales de aproximadamente 2,5 millones de lactan-
cias. Diferentes rasgos han sido incluidos en las evalua-
ciones genéticas: cantidad y calidad de producto (grasa 
y proteína), caracteres lineales asociados al tipo y tasa 
de preñez en hijas.   

ii) Sitio web geneticalechera.com.uy, en el que se publi-
can los resultados de la evolución genética de la raza 
Holando incluyendo datos de padres nacionales así 
como la gran mayoría de los padres extranjeros (impor-
tados y no importados). El mismo es de libre acceso a 
través de la página web de INIA.

iii) Evaluación Genética para la raza Jersey, en la que 
junto con los técnicos del MU se inició una depuración 
de códigos de razas de toda la base de datos a los efec-

tos de poder identificar correctamente la composición 
racial de cada animal y de esta forma poder extraer los 
registros de animales puros Jersey. 

A futuro:

• Nuevos caracteres: se está elaborando un nuevo pro-
yecto para incorporar nuevas características al índice. 
Se incluirán células somáticas, prevalencia de enferme-
dades y posiblemente peso adulto.

AMBIENTE

En el marco de la intensificación sostenible se ha traba-
jado para entender qué desbalances pueden generarse 
en sistemas con diferente grado de intensificación. En 
este sentido, se realizó un análisis de la evolución de 
30 años de los sistemas de producción de leche de La 
Estanzuela, tanto desde el punto de vista de balance de 
nutrientes como desde la potencialidad de generación 
de gases de efecto invernadero. 

En términos de balance de nitrógeno (N) se vio que 
existe un superávit de N del sistema y que si bien las 
“entradas” al sistema (fertilizantes, suplementos y fija-
ción biológica) se triplicaron en el período de 1977 a 
2007, también se triplicaron las “salidas” (producción de 
leche) por lo tanto la proporción que queda en el siste-
ma es similar. Además, se estimó que las pérdidas del 
sistema se redujeron de 43 a 12 kg de N/ha/año.

En términos de gases de efecto invernadero (principal-
mente metano) los sistemas aumentaron la producción 
total de gases al aumentar la producción por hectárea 
de 1977 a 2007. Sin embargo, las mejoras en eficiencia 
de producción por animal hicieron que se logre una re-
ducción en la emisión por kilogramo de leche de casi 
un 60%.
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Desde el punto de vista del carbono (C) en el suelo, el 
seguimiento de la Unidad de Lechería de La Estanzuela 
permitió observar como la presencia de pasturas en la 
rotación es central para un balance positivo de carbono 
y, en particular, cómo se logró una recuperación del C 
del suelo en la década del ’90 a partir de la incorpora-
ción de la siembra directa. 

A nivel de regulaciones nacionales relacionadas al 
impacto ambiental de los sistemas, INIA participó ac-
tivamente aportando componentes técnicos. En parti-
cular, se desarrolló una herramienta fundamental para 
la regulación del riesgo de erosión hídrica, que es uti-
lizada por organismos de gobierno (matriz de riesgo 
ambiental). Este es un modelo empírico de estimación 
del riesgo de erosión en sistemas lecheros. Se basa en 
información de base de fácil acceso: topografía, sue-
lo y cultivos. Es utilizada actualmente como base para 
regulaciones implementadas a nivel de MGAP/OPYPA.

A futuro:

• Escurrimiento de P en pastoreo

• Estrategias de manejo agronómico de efluentes

PASTURAS

Desde el Programa de Pasturas y Forrajes de INIA se ha 
trabajado en la evaluación de materiales de base para 
rotaciones de sistemas lecheros y estrategias de fertili-
zación para las mismas, en particular de fósforo (P).

En los últimos años se desarrollaron nuevos materia-
les de raigrás anual que se caracterizan por ofrecer un 

abanico amplio de fechas de floración, desde fines de 
setiembre hasta principios de noviembre. Entre ellos se 
destacan INIA Bakarat, INIA Escorpio, INIA Camaro e 
INIA Titán. La floración determina el momento de pico 
de crecimiento (previo a esa instancia) y también el mo-
mento de encañazón, que es cuando la planta pierde 
calidad rápidamente. 

Estos materiales con diferentes momentos de floración 
permiten a los productores ajustar su selección según 
el objetivo del sistema. Por ejemplo, floración temprana 
cuando se combinan con cultivos de verano y floración 
tardía cuando se necesita proveer de forraje de pas-
toreo durante toda la primavera. En la web de INIA se 
puede acceder al catálogo de variedades disponibles.

En los tambos del Uruguay existe una alta heterogenei-
dad entre potreros en el nivel de P disponible del sue-
lo, asociado a la historia de fertilización y al uso. En el 
mismo tambo pueden existir potreros con deficiencias 
y potreros con excesos. En relación al manejo del P en 
pasturas cultivadas se desarrolló un modelo de deci-
sión de fertilización. 

Para poder mantener niveles adecuados de P en suelo 
se recomienda muestrear por lo menos cada dos años 
y hacer un análisis de suelo en todo el predio (mapa de 
diagnóstico). Luego, a partir del nivel crítico que existe 
para la productividad buscada, se obtienen los kilogra-
mos de fertilizante necesarios para elevar el nivel del 
suelo al requerido (término conocido como el “equiva-
lente fertilizante”). Se encontró que para subir el nivel 
de P-Bray en 1 ppm hace falta aplicar 15 kg de P2O5/ha 
en promedio, aunque esto varía según el tipo de suelo 
y el tipo de análisis.
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a producción familiar comenzó a considerar-
se con más énfasis en INIA hace algo más 
de diez años. La inclusión de la dimensión 
social, para lograr un abordaje más integral 

de los diversos aspectos que inciden en la producción 
agropecuaria, ha permitido enfoques nuevos que apor-
tan a su comprensión y brindan más elementos para 
resolver problemas que afectan a un porcentaje impor-
tante de los productores de nuestro país. Durante ese 
periodo el sistema de producción familiar de INIA ha ve-
nido incorporando diferentes temáticas, ha ampliado su 
vinculación con diversos actores nacionales e interna-
cionales y ha diversificado su estrategia de trabajo. En 
este breve repaso damos cuenta de esa evolución, que 
se ha visto reflejada en sendos artículos en la Revista 
INIA, aportando datos sobre la información generada 
en los distintos proyectos.  

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO
E INNOVACIÓN PARA LA
AGRICULTURA FAMILIAR

Ing. Agr. (PhD) Alfredo Albin

Coordinador Sistema de Producción Familiar

EL ORIGEN

El INIA inicialmente mantuvo su foco en la productivi-
dad, en mejorar la competitividad de los rubros y las ca-
denas de valor para la agro-exportación, evaluándose 
las propuestas tecnológicas, fundamentalmente, por el 
retorno económico. 

A fines de la década del 90, en el marco del Convenio 
BID II, mediante una de las Líneas de Investigación Es-
tratégica (LIE) se abordó la Tecnología para la Pequeña 
Producción Familiar, incluyendo la producción de carne 
en predios de área reducida. 

El crecimiento de la ganadería en el sur del país, ocu-
pando zonas no tradicionales, empezó a definir una 
modalidad de trabajo diferente, incorporando el enfo-

Sistemas
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que de sistemas, en el que se integraba la ganadería, 
la horticultura y otros rubros tradicionales de la región. 
Se comenzó a analizar la complejidad de esos sistemas 
y la posible combinación de rubros para aportar mejo-
res alternativas a los productores familiares, incluyendo 
variables como la disponibilidad y el uso de mano de 
obra familiar y su adecuación a las exigencias de los 
rubros de producción. 

Además de la consideración económica y ambiental 
se asigna relevancia al componente social, en forma 
coincidente con el abordaje del tema agricultura fami-
liar (AF) y pobreza rural por parte de agremiaciones de 
productores (CNFR), de institutos regionales e interna-
cionales (IICA, BID, Banco Mundial, FIDA). 

En el Programa Cooperativo para el Desarrollo Agroa-
limentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR) 
se creó en 2004 la Plataforma Tecnológica Regional de 
Agricultura Familiar, como forma de establecer acciones 
regionales, desde la investigación científica y el desarro-
llo tecnológico, dirigidas específicamente a este sector. 

Alineado con esta visión, INIA con la formulación del 
Plan Estratégico 2006-2010, incorporó en su agenda 
de trabajo temas relativos al desarrollo rural, a la po-
breza y a la desigualdad, valorando de manera explícita 
a la gente que vive de y en los sistemas de producción 
agropecuarios familiares. 

La decisión política de INIA fue entonces, crear un Pro-
grama Nacional de Investigación en Producción Fami-
liar (PPF), definiéndolo como un área estratégica den-
tro de la nueva estructura funcional. 

Las áreas de intervención establecidas fueron la inves-
tigación, la validación y la difusión de tecnologías apro-
piadas, estudios específicos de caracterización de sis-
temas de producción familiar, participación en acciones 
de desarrollo rural ejecutadas por otras instituciones y 
apoyo a iniciativas de desarrollo social. 

A través de la consulta con los Grupos de Trabajo de 
INIA y los Consejos Asesores Regionales se identifi-
caron algunas temáticas que pautaron el primer rumbo 
que guió las acciones, como la valorización de produc-
tos provenientes de sistemas de producción familiar y 
la identificación de nuevos rubros o nuevas alternativas 
para sistemas familiares de producción.

LA IMPORTANCIA, EL PROBLEMA, LOS DESAFÍOS

Más del 70% de las explotaciones agropecuarias tota-
les del país corresponden a la categoría de agricultura 
familiar, teniendo en cuenta para la clasificación el prin-
cipal ingreso y la proporción del trabajo familiar sobre el 
trabajo asalariado. 

En la horticultura -el rubro más claramente identificado 
como familiar- involucra a más del 80% de las explo-

taciones. Pero la AF es alta también en la producción 
animal (carne y leche), lo que demuestra la relevancia 
social de los sistemas familiares de producción. 

La producción familiar contribuye, en promedio, en 26 
% al Producto Bruto Agropecuario, llegando a 52 % en 
la horticultura.

Estos datos no hacen más que ratificar la importancia 
que tiene la AF en nuestros países desde el punto de 
vista socio-económico, en relación al número de fami-
lias involucradas y el valor de producción que tienen. 
Además, se observa su complejidad, con diversidad de 
rubros y ecosistemas variables, así como una disponi-
bilidad de recursos (suelo-agua) bien distinta en cuanto 
a su calidad y cantidad. 

A la complejidad y diversidad de los sistemas familia-
res, se agrega la no sustentabilidad de los mismos, y 
por tanto implica la revisión metodológica de la investi-
gación, a fin de contribuir a revertir esta tendencia.

Actualmente existen más de 28 mil explotaciones fa-
miliares, que ocupan unos 11,7 millones de hectáreas. 
Estos sistemas se han caracterizado por un nivel bajo 
de aplicación de tecnología y una baja eficiencia pro-
ductiva con alta variabilidad entre años.

De acuerdo con datos del Registro de Productores/as 
Familiares (DGDR-MGAP), existen aproximadamente 
22.000 predios familiares inscriptos (setiembre 2017) 
involucrando a 35.000 personas.

En este marco, existen desafíos muy importantes para 
los próximos años para la AF, como protagonista del 
desarrollo rural. 



43

Sistemas

Setiembre 2017 - Revista INIA

Dentro de ellos se pueden destacar los aspectos de or-
ganización e institucionalidad y los programas de edu-
cación y capacitación de los agricultores familiares que 
apoyen este proceso. 

Los institutos de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) deberemos redoblar los esfuerzos, a fin de ge-
nerar tecnologías que acompañen estos procesos, con-
tribuyendo a la sustentabilidad de la AF en la región. 
Estos procesos deberán ser inclusivos, teniendo en 
cuenta a los diversos actores que participan. En esta 
lógica la extensión nuevamente pasa a tener un rol muy 
relevante, debiendo de realizar un análisis crítico a fin 
de mejorar e innovar en cuanto a sus formas de acción 
y sus contenidos.

DEFINICIONES

El objetivo general del sistema de producción familiar de 
INIA es contribuir, desde la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, a la mejora de la sustentabilidad 
socioeconómica y ambiental de los sistemas de produc-
ción familiar, teniendo en cuenta el desarrollo del medio 
rural y la mejora de la calidad de vida de sus pobladores. 

Se considera producción familiar (con fines de investi-
gación) al conjunto de explotaciones agropecuarias que 
basan su actividad productiva en el trabajo del produc-
tor y su familia, su principal fuente de ingresos es la 
agropecuaria y en donde lo producido puede ser desti-
nado para el autoconsumo familiar o vendido a distintos 
mercados, por ende la unidad doméstica y la unidad 
productiva están físicamente integradas.

LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS CIENTÍFICOS

En 2009 se llegó a la conclusión de que era necesario 
innovar en los enfoques y metodologías de investiga-
ción y desarrollo. 

Se comenzó a diseñar la estrategia respondiendo a 
las preguntas; ¿que investigar?, ¿cómo investigar? y 
¿cómo generar los cambios?

En tal sentido se profundizó en el enfoque de sistemas, 
como forma de respuesta metodológica de investiga-
ción, al enfrentarse con problemas de carácter complejo 
y sumar a éste, el enfoque territorial y la co-innovación, 
que implica la participación de investigadores y los inte-
grantes de cada familia participante. Estas familias, en 
acuerdo con los investigadores, identifican sus restric-
ciones y se elabora un nuevo diseño de producción. A 
la vez, se determinan indicadores socio económicos y 
ambientales y se establece la línea base o de partida.
Seguidamente, se van implementando los cambios en 
los distintos predios y se va monitoreando las variacio-
nes de los indicadores seleccionados.

Este proceso de investigación incluye un fuerte trabajo 
a nivel regional con la red local establecida, de manera 

de que este proceso no quede solamente en los predios 
seleccionados sino que el resto de los productores par-
ticipe y vayan viendo los cambios que se establecen.

El proceso de abordaje territorial incluye la identifica-
ción de actores locales, la inclusión de las organiza-
ciones de productores familiares, la caracterización e 
identificación de los principales problemas y restriccio-
nes de los sistemas familiares y finalmente la elabora-
ción de un proyecto de investigación con la participa-
ción directa de las organizaciones. 

Se priorizaron dos zonas a nivel nacional; i) ESTE, que 
involucró los departamentos de Rocha, Treinta y Tres, 
Lavalleja y Cerro Largo, ii) CENTRO-NORTE, Tacua-
rembó, Rivera, Salto, Artigas.

En la experiencia de trabajo se identificaron cuatro ti-
pos de problemas: 1) los que se solucionan desde la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico (I+D), 
2) los vinculados a la difusión, a la capacitación, a la 
extensión o a la educación, 3) los estructurales y 4) vin-
culados al mercado y/o comercialización. 
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En general, no se han levantado estas restricciones 
de manera conjunta. Por ejemplo, un determinado 
producto que tenga  mercado pero para el cual no se 
haya generado investigación ni desarrollo tecnológico 
seguramente no se desarrollará. O bien, determinado 
producto en donde se ha desarrollado tecnología pero 
se encuentran problemas estructurales o de mercado. 
Para generar soluciones es necesario entonces  que 
todas estas áreas problema se muevan y avancen de 
manera conjunta. 

El desafío principal es cómo hacer para que estos pro-
cesos conjuntos, inclusivos e integradores se den, se 
gestionen y registren impactos positivos territoriales. 

LA ARTICULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Desde el inicio se procuró la efectiva articulación con 
actores de la I+D+i, de las organizaciones de AF, y de 
los sectores públicos y privados. Con el objetivo de lo-
grar una buena inserción en los procesos de desarrollo 
rural.

APICULTURA 

A partir del 2012 las actividades de investigación en api-
cultura se integran al sistema familiar de producción.

Entre los años 2004 y 2016 el número de apicultores 
disminuyó un 35% (de 4.710 a 3.071), mientras que el 
número de colmenas se incrementó en un 37% (de 
427.986 a 587.512) (DIGEGRA-MGAP, 2017). Aunque 
en la mayoría de los casos la apicultura corresponde a 
emprendimientos familiares, estos números reflejan el 
aumento del tamaño de las empresas apícolas y cier-
to grado de profesionalización, lo cual es indispensa-
ble para afrontar el escenario actual de producción y 
continuar con el crecimiento sostenido que ha tenido el 
rubro en las últimas cuatro décadas, durante las cuales 
las exportaciones se multiplicaron por diez. En la actua-
lidad se exportan aproximadamente 11.500 toneladas 
por un valor cercano a los 37 millones de dólares por 
año. 

Instituciones de investigación científica y desarrollo tecnológico
Nivel nacional Nivel Internacional
UdelaR Universidad de Wageningen, Holanda
IIBCE AgResearch, Nueva Zelanda

INTA, Argentina
PROCISUR
FONTAGRO

Organizaciones de la AF
Nacional Internacional
CNFR REAF
CAF COPROFAM
Sociedades de Fomento Rural y asociaciones de AF

Instituciones de política pública y desarrollo
Nacional Internacional
MGAP (DGDR, DILAVE, DIGEGRA) INDAP, Chile
MIDES FAO
IPA IICA
Consejos Agropecuarios Departamentales CEPAL
Mesas de Desarrollo Rural CIRAD
Instituto Nacional de Colonización
Gobiernos Departamentales
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Este nuevo escenario se debe a una importante trans-
formación del entorno de la colmena, aumento del daño 
de algunas enfermedades y mayores exigencias co-
merciales que llegan desde el exterior en cuanto a la 
calidad de la producción. 

En este marco es que los aportes de las instituciones 
generadoras de conocimientos y regulaciones deben 
actuar para contribuir al desarrollo de la apicultura. Te-
niendo en cuenta esto INIA ha planificado y  ejecutado 
intervenciones que van desde: 1) la captación de la de-
manda en investigación, de problemas en el proceso 
de producción y planteo de preguntas a resolver 2) ge-
neración de información que contribuya a resolver esos 
problemas y 3) desarrollo de herramientas de comuni-
cación para que la información generada se convierta 
en progreso tecnológico de las empresas del rubro.             
                
En cuanto al punto 1, INIA es participante activo de co-
misiones y grupos asesores que tengan que ver con 
apicultura y existen delegados apícolas en la integra-
ción de algunos CAR. 

En cuanto al punto 2, se ha conformado una red mul-
tidisciplinaria de investigación apícola (DILAVE- INIA - 
Facultad de Ciencias - Facultad de Química- Facultad de 
Veterinaria- IIBCE - Polo agroalimentario de Paysandú 
- Universidad Nacional de Mar del Plata – INTA – Red 
Lac Fontagro), con el objetivo de fortalecer la formación 
de recursos humanos y la ejecución de investigaciones. 
En muchas oportunidades se trabaja con la participación 
de productores en las actividades de generación de co-
nocimientos. Del trabajo de los últimos años se destaca 
el proyecto “Desarrollo de estrategias de manejo produc-
tivo y sanitario de apiarios del Uruguay”, con importantes 
aportes para el control del ectoparásito Varroa destruc-
tor. Se desarrollan además otros proyectos destacados 
en forma conjunta con el MGAP y FONTAGRO.

En cuanto al punto 3, se organiza y participa en jor-
nadas técnicas en distintos puntos del país y se han 
escrito una serie de publicaciones informativas con 
recomendaciones en diferentes temas. Pero dado que 
es necesario incrementar los esfuerzos en la llegada al 
productor se están implementando Unidades Demos-
trativas donde se  validen estrategias de manejo con 
un enfoque participativo y de construcción conjunta con 
los apicultores y distintos actores del sector con el obje-
tivo de socializar conocimientos. 

PRIMEROS PROYECTOS DE I+D+i

En lo referente a la identificación de productos capaces 
de agregar valor a la producción familiar, se trabajó en 
los siguientes proyectos de investigación: 

• Valorización de carnes (bovina, de cerdo y conejo)
• Elaboración de quesos con leches alternativas (oveja) 
• Sistemas bajo manejo orgánico de producción (horti-
cultura, fruticultura y otros rubros) 

Con relación a las carnes, se identificaron productos 
con características específicas (fresco o procesado), 
evaluándose el proceso para generarlos en sus com-
ponentes genético, de alimentación y de manejo. Se 
evaluó la producción de carne Holando en base a dife-
rentes tipos de alimentación. 

En conejos, se evaluó el componente genético y dos 
sistemas de producción, relacionándolos con la perfor-
mance productiva y la calidad de la carcasa. 

En cerdos se estableció  la incidencia de los factores de 
producción sobre la calidad de la carne porcina (gené-
tica, sexo, estrategia de alimentación, composición de 
la dieta y utilización de ingredientes especiales), que se 
articuló  y complementó con el proyecto ejecutado por 
la CNFR, financiado por el fondo FPTA del INIA. 

En referencia a los quesos, se  llevó a cabo un proyecto 
conjuntamente con el Departamento de Tecnología de 
Alimentos (Facultad de Agronomía, UdelaR). Se  aisla-
ron  microorganismos (fermentos autóctonos) para su 
estudio y  utilización a nivel productivo, a efectos de 
lograr una diferenciación del proceso y del producto ob-
tenido. 

En cuanto a la búsqueda de nuevos rubros o nuevas 
alternativas para sistemas familiares de producción, se  
caracterizaron diferentes materiales genéticos  de rici-
no (Ricinus communis L) para su uso en la elaboración 
de biodiesel. 

Con relación al tema de plantas medicinales y aromáti-
cas, se ejecutó en conjunto con DIGEGRA el proyecto 
“Desarrollo de la Tecnología de Secado Solar Combi-
nado de Plantas Aromáticas y Medicinales para Predios 
Familiares”, financiado por el Programa de Plantas Me-
dicinales del Mercosur (PLAMSUR-FIDA).
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Junto a estos proyectos, se agregaron actividades de-
sarrolladas en conjunto con otras instituciones.

Se ejecutó un proyecto regional dentro de la Plataforma 
Tecnológica de Agricultura Orgánica (Procisur), orien-
tado a la “Identificación y validación de sistemas pro-
ductivos orgánicos exitosos con potencial de adopción 
en la agricultura familiar en el Cono Sur”. 

Conjuntamente con INIA Tacuarembó, se implementó 
un proyecto con el objetivo de diagnosticar e identificar 
las principales restricciones productivas y desarrollar 
acciones capaces de generar información que contri-
buya a solucionarlas. 

En convenio con el Proyecto Uruguay Rural (MGAP-
FIDA) se incursionó en un tema nuevo para el INIA, 
vinculado a la investigación social en los fenómenos 
colectivos de producción, sistematizándose experien-
cias productivas, en colonias del INC, en el norte del 
país. 

El proyecto EULACIAS, ejecutado por la Facultad de 
Agronomía con financiamiento de la Unión Europea se 
orientó específicamente al rediseño de sistemas fami-
liares de producción hortícola.

Se participó, además, del proyecto PACPYMES relacio-
nado al desarrollo de la quesería artesanal de Colonia 
y San José. 

REORIENTACIÓN DEL PPF (PROYECTOS 2011-2016) 

En este período la investigación se concentró en dos 
proyectos;

• Co-innovando para el desarrollo sostenible de siste-
mas de producción familiar de Rocha-Uruguay. Este 
proyecto tuvo el propósito de mejorar la situación eco-
nómica y social y el manejo de aspectos ambientales 
en el 50% de predios vinculados a la SFR Castillos y a 
la SFR Ruta 109.

• Co-innovación para la promoción de sistemas produc-
tivos sustentables en el norte de Uruguay.

Este nuevo enfoque implicó trabajar en base a sistemas 
de producción ganaderos familiares y articular con pro-
gramas de desarrollo rural existentes a nivel regional. 

 En cada territorio se establecieron redes con los acto-
res locales, incluyendo organizaciones de productores 
familiares, e instituciones públicas y privadas. Segui-
damente se realizó la caracterización de los sistemas 
productivos predominantes y la identificación de sus 
principales restricciones económicas, sociales y am-
bientales.

A estos proyectos de investigación, se sumaron nuevos 
acuerdos.

AgRESEARCH NUEVA ZELANDIA

Proyecto “Mejora de la Sostenibilidad de la Ganadería 
Familiar en Uruguay (UFFIP)” 

Ejecutores: INIA, IPA, MGAP
 
Financiamiento: Ministerio de Asuntos Exteriores y Co-
mercio (MFAT en su sigla en Inglés) de Nueva Zelandia. 
Consistió en un proyecto de cobertura nacional basa-
do en el diagnóstico y seguimiento de Predios Foco 
(predios ganaderos familiares representativos de cada 
zona), visitados mensualmente por un técnico facilita-
dor. Por cada Predio Foco existe un grupo de produc-
tores que participa en el intercambio de la información 
generada para apoyar la toma de decisiones en los mo-
mentos clave y su seguimiento.

También incluyó el desarrollo de líneas de investigación 
y validación de tecnologías sobre manejo del campo 
natural y pasturas sembradas en función de las inquie-
tudes, conocimiento y experiencias de productores y 
facilitadores.

A su vez, se desarrolló un “set de herramientas” para 
productores y técnicos a fin de apoyar en la toma de 
decisiones considerando los objetivos planteados por 
el productor y su familia.

Finalmente se establecieron estrategias de transferencia 
de tecnología y mejora de las capacidades para su imple-
mentación a nivel nacional. Se identificaron y fortalecieron 
redes rurales para generar intercambio de información y 
conocimiento y apoyar en la toma de decisiones.

MGAP-BID,+TECNOLOGIAS

“Más Tecnologías para la producción familiar” es un 
instrumento impulsado por la Dirección General de De-
sarrollo Rural del MGAP, con el apoyo del Programa de 
Producción Familiar de INIA,  basado en la promoción y 
el desarrollo de tecnologías apropiadas para la produc-
ción familiar, a partir proyectos de organizaciones de 
productores familiares que trabajan asociados a entida-
des de investigación públicas y/o privadas.

El objetivo principal es ampliar la disponibilidad de tec-
nologías apropiadas para la producción familiar promo-
viendo la vinculación entre la generación y el uso de las 
tecnologías para superar barreras tecnológicas.

MIDES

El propósito de este acuerdo es el desarrollo de accio-
nes de investigación, capacitación y/o extensión rural 
dirigidos a mejorar las posibilidades de inserción labo-
ral y productivas, de sectores de la población rural en 
situación de pobreza y vulnerabilidad social, de manera 
de contribuir a su integración social y por tanto, a un 
proceso de desarrollo rural con equidad.
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a investigación forestal en el país es, compa-
rativamente con otros sectores agropecuarios, 
muy reciente. Si a eso se le adiciona la posi-
bilidad de generar conocimiento en relación a 

los plazos biológicos que insumen los árboles -por más 
que estemos focalizando en especies de rápido creci-
miento-, se acortan aún más las trayectorias temporales 
de investigación y desarrollo forestal en el país. 

Este proceso no fue constante, ha sufrido positivamente 
un crecimiento exponencial, crecimiento que viene de la 
mano del desarrollo sectorial de los últimos años.Coinci-
dentemente, la historia de la investigación forestal en INIA 
es coetánea con la última y actual ley forestal, la cual le 
dio gran impulso a la expansión de la actividad silvicultural 
en el país. Hoy con más de un millón de hectáreas fores-
tadas sumadas a las 850 mil hectáreas de monte nativo, 
Uruguay posee en sus bosques un objeto de estudio que 
requiere una gran diversidad de disciplinas para abordarlo.

Desde sus comienzos, el Programa Forestal de INIA se 
concentró en la mejora genética como primer gran tema. 
Si bien el presente artículo apunta a visualizar los temas 
más trascendentes de los últimos años, creemos necesa-

SISTEMA FORESTAL

Ing. For. (PhD) Roberto Scoz

Coordinador Sistema Forestal

rio mencionar en primer lugar el dimensionamiento de los 
plazos que se requieren para llegar a obtener, por ejemplo, 
semilla forestal mejorada. Plazos que incluyen selección 
y colección de material genético con potencial productivo 
local, ensayos de progenies y rendimiento y la posterior 
consolidación de los huertos semilleros. Con este produc-
to tenemos un primer tema de importancia para aportar a 
la calidad de los bosques implantados. Hoy INIA produce 
semilla comercial de Eucalyptus grandis y Eucalyptus tere-
ticornis (colorado). Asociado a los avances en biotecnolo-
gía -específicamente en marcadores moleculares- se de-
sarrolló en los últimos años un procedimiento para realizar 
la trazabilidad clonal en Eucalyptus. Esto generó conjunta-
mente un banco de ADN clonal.

En el ámbito de especies alternativas se buscó iniciar 
una línea de trabajo que contribuya a la diversificación
forestal a través de la identificación y evaluación de va-
riedades arbóreas, tanto nativas como exóticas. 

Se pretende aquí generar información sobre el poten-
cial de uso de especies de alto valor, en especial para 
productos de alta especificidad y valor. De hecho hoy 
por hoy se conoce la variabilidad genética local del gé-
nero Prosopis como así también su comportamiento en
ensayos iniciales de domesticación. Por otro lado se 
dispone de información sobre el desarrollo de material
de Carya illinoinensis (nuez pecan) en ensayos de uso
multipropósito. Para ambos casos se generaron proto-
colos de producción de plantines.

Sistemas
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El segundo gran tema que emprende el Programa Fo-
restal en su cartera de proyectos de investigación es el 
manejo forestal. Aquí se destaca como producto el Sis-
tema de Apoyo a la Gestión (SAG); un sistema de mo-
delación de crecimiento aplicable a todas las especies
comerciales utilizadas en el país, que ofrece la posibi-
lidad de proyectar el desarrollo de un monte con sus 
respectivos manejos silviculturales. Adicionalmente, se
dispone de un módulo para simulación de trozado y un
módulo de evaluación económica. Este producto cum-
ple simultáneamente con dos grupos de clientes: aque-
llos que desean simular un proyecto forestal completo y
aquellos que requieren alguna ecuación de modelación
específica para ser usada en otros sistemas de apoyo 
a la gestión.

Dentro de la línea de trabajo de manejo, además de la 
información ya generada en los efectos de poda y raleo
para producción de madera de apariencia, se lograron 
importantes avances en el estudio de la biomasa fo-
restal con fines energéticos. Los primeros ensayos de 
forestación adensada se instalaron en el año 2010 los 
cuales dieron pie a evaluaciones de rendimiento tan-
to forestal como energético en función de la especie y 
densidad de plantación.

A su vez, se dispone del resultado de balance energé-
tico en estos procesos productivos, lo que permite ob-
servarlos desde el punto de vista de la eficiencia ener-
gética. Una segunda ramificación del estudio se llevó a 
cabo sobre la evaluación de residuos o subproductos 
forestales en plantaciones comerciales.

Hoy se conoce con un importante grado de detalle la 
cantidad de biomasa residual que generan los sistemas 
de manejo forestal para pulpa y madera sólida. Lo que 
primero fue el objetivo de biomasa para producción de 
energía por quema, hoy es la biomasa forestal como 
materia prima para biocombustibles; si bien se sabe el 
rendimiento potencial de productos como bioetanol, en 
poco tiempo se dispondrá de valores para plantas pi-
loto.

El tercer gran tema al cual se avoca nuestra tarea 
científica es la protección o sanidad forestal. Este 
tema adquirió mucha importancia en los últimos diez 
años como respuesta lógica a la expansión de un nue-
vo sistema productivo vegetal. Empezando por los 
productos, esta línea de trabajo estudió, viabilizó y di-
fundió el manejo de la chinche del eucalipto y de los 
escarabajos de la corteza. 

Adicionalmente, se hizo disponible información deta-
llada sobre la variabilidad genética de la roya del eu-
calipto como insumo para evaluación sanitaria clonal 
en programas de mejora genética. Lo que se resume 
en estos tres productos representa un conjunto de ta-
reas previas e indispensables que en cierto modo son 
igualmente productos científicos. Para citar alguna de 
ellas, se destacan la identificación biológica de nuevas 
especies entomológicas o patológicas, el estudio de la 
dinámica epidemiológica, la identificación de contro-
ladores biológicos, el desarrollo de protocolos de cría 
de insectos como así también de cultivo de patógenos.

Como parte de la investigación en protección forestal 
vale destacar otro producto tecnológico que conjuga no 
solo la información generada en INIA, sino la generada 
en el colectivo de investigadores de sanidad forestal del 
país. Nos referimos aquí a la aplicación para celulares 
P-FOR INIA que asiste al usuario en la identificación de 
enfermedades forestales. Un reciente nuevo módulo de 
consulta online permitirá obtener más información de 
cada caso.

Las actividades del Programa Nacional de Investigación 
en Producción Forestal de INIA, con el claro objetivo de 
aportar conocimiento científico para el desarrollo inte-
gral del sector, se encuentra fuertemente orientado a 
la productividad sustentable de plantaciones de rápido 
crecimiento. Por delante tenemos el desafío de trabajar
más aún sobre el sistema en su todo, diseñando nuevas 
combinaciones, incorporando nuevas especies, visuali-
zando nuevos productos. Un catalizador determinante
es la alta capacidad de cooperación e innovación que 
nos caracteriza.
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En este número especial de la revista INIA nos interesaba publicar la opinión de 
algunos de los actores referentes del medio agropecuario sobre ella. De esa for-
ma invitamos a participar a presidentes de nuestras gremiales mandantes, a pre-
sidentes de institutos del sector, a presidentes de Consejos Asesores Regionales 
de INIA y a periodistas agropecuarios.

Vaya nuestro agradecimiento a todos quienes gentilmente participaron de esta 
invitación, haciéndonos llegar su saludo y comentarios, que nos gratifican y nos 
obligan a redoblar el esfuerzo.

Entrevistas

n esta búsqueda de generar sinergias en el 
colectivo integrado por productores, docen-
tes, estudiantes, investigadores, profesio-
nales y funcionarios de las instituciones del 

agro, la Revista INIA es una herramienta de informa-
ción que la hace accesible para todos.

Abiertamente, el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria ha difundido en sus publicaciones pro-
yectos de investigación e innovación que son referencia 
a nivel local e internacional. 

La investigación de INIA y la transferencia de conoci-
mientos son dos herramientas claves para que la in-
novación se transforme en desarrollo sostenible. Como 
proclamamos permanentemente, Uruguay apunta a 
extremar el cuidado por la inocuidad y calidad de sus 
alimentos, apoyándose en la ciencia y sumando apor-
tes entre las distintas instituciones. Por tal motivo, es 
prioritario acceder y conocer las líneas de investigación 
que surgen del grupo de instituciones líderes que iden-
tifican demandas y prioridades y así definen el camino 
por donde debe ir el conocimiento científico nacional.

En ese sentido, la investigación, transferencia, valida-
ción y participación de actores como INIA en la cadena 
es un fundamento importantísimo para llevar adelante 
nuestras políticas estratégicas. 

Con la complejidad que representa la multiplicidad de 
actores y competencias de las instituciones agropecua-
rias, este proyecto nos desafía como conjunto, porque 
tenemos que ir un paso más adelante y tener cono-
cimiento propio. Sin duda que esta publicación es un 
aporte en esta dirección. 

TABARÉ AGUERRE
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

Desde el MGAP se entiende que la producción agro ali-
mentaria implica conocer profundamente qué pasa en 
nuestro país y para conocer hay que investigar y sumar  
conocimientos de los procesos productivos. 

Gracias al apoyo científico y humano de INIA podre-
mos, no solo cumplir exitosamente con los estándares 
que nos exigen los mercados internacionales, sino que 
nos podremos adecuar a una serie de temas donde nos 
parece que podrían surgir en el futuro vulnerabilidades, 
porque investigar es también prevenir.
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ara la Asociación Rural del Uruguay es una 
gran satisfacción saludar a INIA y felicitarlos 
por la edición del Número 50 de su revista.
 

Sabemos bien que cada peso invertido en el sector 
agropecuario se multiplica por seis a nivel de la eco-
nomía, también sabemos que cada peso invertido en 
investigación se multiplica por 24 en el sector agrope-
cuario, y no tenemos dudas de que el efecto multiplica-
dor entre ambos es mucho más que el mero efecto de 
su operación. 

Más aún, la producción agropecuaria ha sido revalori-
zada a partir del moderno concepto de valor agregado 
a la producción, medido a partir de cuanto de innova-
ción y desarrollo incorpora, colocando a nuestro sector 
por encima de otros rubros como la farmacéutica, la 
industria automotriz, las telecomunicaciones y los ser-
vicios del turismo. Sin duda méritos de la investigación 
y de la institucionalidad que la hace posible y creíble.   

Personalmente, cuando me refiero a INIA me vienen 
recuerdos de muchos años, cuando aún era CIAAB y a 
través de sendos convenios con las gremiales de ARU 
iniciaron lo que hoy conocemos y disfrutamos como 
programas de mejoramiento genético, pilares de la pro-
ducción de carne de calidad con mucha innovación in-
corporada.

No menos importantes y relevantes fueron los progra-
mas de mejoramiento de pasturas y cultivos llevados 
adelante con una disciplina de investigación tal que ha 
merecido el reconocimiento no sólo a nivel nacional 
sino que también a nivel de la región.

A partir de 1989 con la creación de INIA, el espectro de 
actividad a nivel de la investigación se ha ampliado y 
desde la edición de la revista institucional se ha logrado 
un permanente vínculo con los productores agropecua-
rios.

Si bien es trascendente el trabajo de los técnicos in-
vestigadores de INIA, no menos importante es que los 
resultados de los proyectos lleguen a los usuarios de 
forma de poder incorporar el conocimiento generado 
adaptándolo a la realidad de cada uno. Esos son los 
nuevos desafíos que nos plantea el progreso.

En la actualidad y seguramente de aquí en más se 
continuarán multiplicando a través de las redes socia-
les las formas de comunicación entre el Instituto y sus 
mandantes, los usuarios, pero la presencia física de la 

PABLO ZERBINO
Presidente de la Asociación Rural del Uruguay

revista en mano propia en todos los rincones del país 
soluciona hoy la falta de una adecuada conectividad en 
muchos pagos del interior. La información documenta-
da en el papel impreso, acompañando al productor en 
su hogar, hace tangible la presencia del conocimiento 
generado permitiendo su mejor comprensión, a la vez 
de compartirlo con la familia. 

Lo variado de la temática incluida en cada edición, la 
calidad de los ensayos presentados acompañados por 
un excelente nivel técnico y el esfuerzo en desarrollar 
propuestas que generen respuestas a las necesida-
des del sector productivo merecen ser destacadas, así 
como su contribución a mejorar los índices productivos 
de todos los sectores.

Como presidente de la Asociación Rural del Uruguay y 
como ex integrante de la Junta Directiva de INIA, hace-
mos votos para que este mojón que hoy se alcanza con 
la edición del No 50 de la revista sirva para dar mayor 
impulso aún a un material de excelencia para referencia 
de nuestro querido sector agropecuario.
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a Revista INIA es una herramienta de referen-
cia para el sector agropecuario. La calidad de 
su contenido, con artículos que son de lectura 
amigable para los productores, la hacen de 

mucha utilidad para todos los que quieran estar actuali-
zados en las diferentes áreas que se tratan. Brinda, ade-
más, información general del Instituto, lo que permite a 
quienes la leemos estar al tanto del rumbo que transita 
en el corto, mediano y largo plazo.

Además, en lo personal, como productor arrocero, cons-
tituye un elemento de información que colabora en la ac-
tualización de conocimientos del cultivo, ya que de manera 
oportuna se comunican los avances que se van generan-
do en las distintas líneas de investigación.

PEDRO
QUEHEILLE
Presidente del Instituto
Nacional de Semillas

n primer término felicito la propuesta de reali-
zar una publicación que tenga como objetivo 
acercar información que procede de la inves-
tigación al público general, que permite estar 

al día con los resultados que se logran y dejándola al 
alcance de todos. En ese sentido, la Revista INIA es un 
importante factor que contribuye a que el sector se en-
tere de las nuevas tecnologías, de manera objetiva, que 
permite relativizar los comentarios que muchas veces se 
hacen a nivel de difusión comercial de los resultados.

Mantener durante tantos años un soporte de divulga-
ción que permite lograr un contacto fluido con profe-
sionales del sector agropecuario y con los productores, 
sabemos desde la experiencia que se tiene en el Plan 
Agropecuario, no es una tarea fácil pero sí necesaria 
para que el conocimiento se universalice mostrando los 
avances en un lenguaje accesible. 

En una agropecuaria dinámica como la de hoy, esta publi-
cación acerca información interesante y oportuna, contri-
buyendo a la difusión de nuevas tecnologías y resultados 
de manera sólida. Destaco la objetividad de la información, 
mostrándose datos reales, tecnologías que tuvieron resul-
tados positivos y si no, en qué condiciones fallaron, qué 
resultados son razonables de esperar, etc.

MARIO PAULETTI
Presidente del Instituto Plan Agropecuario

Para una institución de extensión y transferencia de 
tecnología, como el Plan Agropecuario, el conoci-
miento obtenido por la investigación es un insumo 
permanente para cumplir nuestra labor. En ese senti-
do esta revista permite a los técnicos tener un rápido 
acercamiento a resultados de los ensayos y nuevas 
tecnologías que después habrá que profundizar a 
efectos de poder asesorar con mayor fundamento a 
los productores.
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a mayor cualidad de la Revista INIA es que se 
pueden encontrar muy buenos artículos de fá-
cil lectura. Además es multi rubro, en la misma 
revista hay artículos de producción animal, pas-

turas, cultivos, granja, forestación, biotecnología, institucio-
nales, entre otros, lo cual me parece que es una fortaleza. 
En mi caso quizás nunca compraría una revista de granja 
porque no es mi rubro, pero el hecho de tener artículos en 
la misma revista, con un título llamativo, buenas imágenes 
me ha llevado a leerlo y así me he informado e interesado 
en algunos temas que por mi actividad parecían lejanos. 

Sin dudas que el aporte que realiza es muy valioso y 
suma a la oferta de revistas agropecuarias que hay en 
el mercado pero, a diferencia de las demás, es una pu-
blicación fundamentalmente de artículos técnicos, de 
investigaciones realizadas por el Instituto, con tecno-
logías o productos probados que ayudan a mejorar la 
producción nacional y el resultado económico.

Es un buen material de consulta y oportuno, con algu-
nos artículos de actualidad que tienen relación con lo 
que está ocurriendo en el campo al momento de recibir 
la revista, lo cual la hace más interesante.

Eso permite aportar soluciones a los problemas que es-
tán ocurriendo en tiempo real, refrescar conocimientos 

GUILLERMO ROVIRA
Presidente del CAR INIA Treinta y Tres

y/o despertar la inquietud para profundizar en dichos 
temas. Esa es otra ventaja, ya que los artículos por lo 
general traen referencias y bibliografía de trabajos rela-
cionados que, sobre todo para los técnicos, les facilita 
el acceso a información complementaria.

RICARDO DE IZAGUIRRE
Presidente del Instituto Nacional de la Leche

ara el productor y para el trabajador rural el 
contar con la posibilidad de integrar a sus mo-
mentos de descanso material gráfico constitu-
ye una posibilidad de crecimiento y actualiza-

ción en las líneas y avances de la generación de conoci-
miento del país agropecuario.

El aporte que realiza la Revista INIA en este sentido lo 
consideramos muy útil y necesario, porque llega periódi-
camente con información actualizada a todos los lugares 
de trabajo de nuestro campo.

Es a través de la información que se crean oportunida-
des, se genera competitividad, se brindan insumos para 
que un sector innovador por excelencia, como el lechero, 
pueda seguir mejorando y desarrollándose.
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uego de un trayecto de 50 publicaciones de la 
Revista INIA parece oportuno evaluar y reflexio-
nar sobre esta herramienta de comunicación y 
divulgación del conocimiento científico.

La función de INIA es investigar y dar a conocer los re-
sultados a sus destinatarios, los productores, así como a 
colaboradores, llámese asesores y otras personas inte-
grantes de organizaciones  que participan en la tecnología, 
tanto de procesos como de productos-insumos.

Si el conocimiento no se comparte y no es conocido 
por sus destinatarios, el esfuerzo de investigar no tiene 
sentido.

La comunicación y articulación entre personas, que es 
eso, pues las organizaciones no son más que un con-
junto de personas, no es algo tan natural y fácil como a 
veces lo pensamos. Las vías de comunicación en orden 
de importancia son: escuchar, hablar, leer y escribir. En 
este sentido la revista ocupa un lugar a priori secunda-
rio en los hábitos de comunicación pero, a mi juicio, no 
menos importante. La revista lleva un trabajo de ela-
boración que implica tratar distintas temáticas, trabajos 
elaborados  y reflexiones pensadas, pues lo que se es-
cribe queda y siempre somos responsables.

n este caso celebro la virtud de existir. Que 
la principal institución uruguaya de investiga-
ción científica en temas agropecuarios tenga 
un canal de comunicación propio y estable 
es muy bueno. Segundo, destacar el esfuer-

zo por presentar temas técnicos en versiones sinteti-
zadas y adaptadas, procurando que interesen y sean 
comprendidos también por otros públicos, más allá de 
los profesionales y actores del sector. De esa manera 
la Revista INIA aporta mucho a la disponibilidad de in-
formación relativa al sector. En particular accedo a ella 
tanto en su formato impreso como en su versión digital 
en la web del Instituto, siempre está a mano por consul-
tas en mi labor profesional. 

En ese sentido me aporta mucho. Me informa sobre in-
vestigaciones finalizadas, actividades desarrolladas o a 
desarrollarse y tiene opinión editorial.

CARLOS GRELA 

HÉCTOR LUNA

Presidente del CAR INIA
La Estanzuela

Periodista agropecuario

Para quien lo lee, el material escrito permite apreciar 
en profundidad a INIA, es posible releer, repensar y 
priorizar conceptos. Es posible volver a ellos cuando 
se quiera, manteniéndolos como material de apoyo en 
las decisiones.

Si bien personalmente no leo todos los artículos, los 
que leo trascienden los temas específicos en los que 
trabajo y me resultan valiosos. Sé que detrás de los 
mismos hay un trabajo serio y profesional, hecho en 
Uruguay con rigor académico que trasciende fron-
teras. El apreciar estos medios de comunicación 
accesibles, valorar lo que tenemos y hacemos, con 
un espíritu de trabajo en equipo y mejora continua, 
es una prioridad para el desarrollo de un Uruguay 
agrointeligente.

En síntesis es un medio que me permite leer y aprender 
como ciudadano, y -como periodista- me da agenda.
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uando recibí la invitación de la Revista INIA 
para escribir en el marco de su edición Nº 50, 
tuve distintas sensaciones que son las que voy 
a tratar de explicar. 

En primer lugar, una distinción que realmente valoro mu-
cho y que me llevó a preguntarme si podré satisfacer las 
expectativas o por lo menos intentar dejar algún aporte.

La comunicación en sí misma es ya un gran desafío, y lo 
primero que uno debe tener claro es a quién se dirige y 
si ese público demanda y está preparado para recibir las 
señales que se pretenden transmitir. 

INIA es, en primer lugar, un instituto de investigación. A 
mi modo de ver es el encargado de atender las necesida-
des de la producción y encontrar las mejores maneras de 
aplicar las herramientas ya validadas y disponibles. Y por 
supuesto contar con la sensibilidad necesaria para leer el 
comportamiento de los mercados y crear las herramientas 
para que el sector productor las ponga en funcionamiento, 
de manera que pueda capturar los mejores precios dispo-
nibles con la mayor eficiencia posible. Eso significa que es 
alto el riesgo de equivocarse, porque implica estar en la 
primera línea de fuego. 

Muchas veces se acusa a la investigación de no estar lo 
suficientemente adelante de los productores de punta. Eso 
no está bien. Tampoco está bien investigar cosas fuera 
de la realidad. Ese es el gran desafío y el gran cometido. 
¿A quién apunta la revista? ¿Satisface a los técnicos que 
buscan hacer esas cosas diferentes? ¿La entiende el pro-
ductor común? 

HORACIO JAUME 
Periodista agropecuario

Creo que hay dos tipos de revistas, aquellas que permiten 
ser leídas rápidamente porque el mensaje es directo y sen-
cillo, y las otras, más profundas, que requieren una mayor 
atención para poder asimilarlas. La revista de INIA exige, 
permite profundizar en varias producciones, conocer qué 
se está haciendo y cómo se perfilan los futuros desafíos. 
Personalmente me interesa para estar actualizado, porque 
me permite saber preguntar y así lograr el máximo de mis 
entrevistados. Siempre tengo una edición cerca porque 
nunca sé cuando la voy a necesitar. Es una revista con 
mucho contenido. 

Muchas gracias por permitirme participar y estaré espe-
rando la próxima edición.

JAVIER PASTORIZA
Periodista agropecuario

unque en forma tangencial, tuve oportunidad de 
conocer las razones que llevaron a INIA a tener 
su propia revista. Como toda institución dedica-
da a la investigación, INIA necesitaba tener un 
órgano difusor del trabajo de sus profesionales. 

Los investigadores precisan publicar el resultado de sus 
trabajos, darlos a conocer a la comunidad científica local e 
internacional, exponer el fruto de su trabajo ante sus pares. 
Lo que nació como una necesidad para los técnicos de 
INIA, se ha convertido en una necesidad para los lectores 
de la revista de INIA.

Cierta vez tuve oportunidad de participar en un foro organi-
zado en Argentina, sobre ciencia y periodismo, y la princi-
pal conclusión fue que los periodistas podemos atender el 
trabajo de investigación de los científicos, pero lo que más 
termina interesándonos es el resultado, es lo que queda 
cuando se pasa la raya. Parece muy egoísta con gente 
que tal vez ha sacrificado años de trabajo y de esfuerzo, 

pero eso es lo que el público que busca información en los 
medios pretende. De cualquier forma, siempre es intere-
sante, y compartible, conocer cuál es el camino transitado 
para llegar a un destino. 

En lo personal, la revista de INIA -considerando además 
que soy una persona que se inició y se mantiene siempre 
ligado a la prensa- siempre ha constituido un aporte sus-
tantivo para poder desarrollar mis tareas. Ayudando a mi 
propia formación, y a obtener información para compartir 
con los lectores, televidentes y oyentes.
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Encuesta

l objetivo consistió en obtener una visión ge-
neral de la misma entre nuestros lectores, al 
tiempo de recibir recomendaciones que con-
tribuyan a seguir mejorándola y proyectándo-

la a futuro como una herramienta capaz de articular la 
información que genera la investigación con su público, 
de una forma amena y concreta.

La encuesta de contestación voluntaria se envió, me-
diante correo electrónico, a los 23.000 destinatarios 
que reciben la revista en su domicilio. Recordamos 
que en la primera edición de la revista, en diciembre 
de 2004, se llegó a un tiraje de 8.000 ejemplares, lo 

ENCUESTA SOBRE LA REVISTA INIA

Al llegar a nuestros 50 números decidimos hacer una 
encuesta para evaluar varios aspectos de la Revista 

INIA, tanto de forma como de contenido.

que marca la evolución en el tiempo de este medio de 
comunicación.  

Entre quienes respondieron la encuesta, un 78 % fueron 
hombres y 22 % de mujeres. La edad promedio fue de 
47 años, mientras que las dos terceras partes de quienes 
respondieron están entre los 30 y 60 años de edad.

En los Cuadros 1 y 2 presentamos una semblanza de 
nuestros 23.000 lectores marcando su ubicación geográ-
fica y profesión. Algunas cifras se redondearon para tener 
una visión general. En los recuadros presentamos algunas 
de las recomendaciones planteadas y mensajes recibidos.

Región Departamentos Número usuarios %
Norte-Noroeste Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó 4.735 20,6

Litoral sur Río Negro, Soriano, Colonia 2.435 10,6
Centro sur Durazno, Flores, Florida, San José 2.080 9

Este Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Maldonado, 
Lavalleja 3.235 14

Canelones Canelones 2.315 10,1
Montevideo Montevideo 8.200 35,7

Cuadro 1 - Localización de los lectores

Cuadro 2 - Profesión/ocupación de los lectores

Profesión N° %
Docente 1000 4,3
Empleado 1600 7,0
Estudiante 5700 24,8
Investigador 500 2,2
Periodista 200 0,9
Productor 6000 26,1
Productor/Profesional Universitario 1000 4,3
Profesional Universitario 4500 19,6
Técnico agropecuario 1000 4,3
Otros/No contesta 1500 6,5
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MENSAJES

• Sigan tratando de superarse siempre hay
para mejorar
• Buena publicación de calidad llamativa 
para ser gratuita
• La revista de mayor contenido de investigación 
del país
• Se ve el esfuerzo por lograr una revista técnica
y atractiva a todo público
• Importante medio para conectar a productores
y técnicos con INIA
• Excelente información para técnicos, productores 
y estudiantes
• Continúen con ese vínculo entre academia
y productores
• La revista es un producto ya reconocido de INIA
• Buena forma de actualizarse en un país en que 
la difusión de investigación es escasa

A su vez, aparecieron demandas para que algunos te-
mas tengan más espacio: apicultura, precios de insu-
mos y productos, campo natural, recursos naturales y 
medio ambiente, cambio climático, entre ellos.

ALGUNAS RECOMENDACIONES

• Menos información institucional y más 
artículos técnicos
• Destacar las ideas y mensajes, conclusiones 
más claras
• Consejos prácticos
• Enfoque más hacia el productor no tan 
técnico
• Más números, costos, datos económicos
• Artículos más breves, lenguaje más sencillo,
concretos
• Más experiencias de productores
• Entrevistas a productores

¿Cómo encuentra la extensión de los artículos? 
 
Adecuada 92,2%
Extensa 2,8%
Breve 5%
 
¿Qué opinión le merece el lenguaje utilizado? 
 
Muy simple 7,2%
Ameno, de fácil lectura 90%
Complejo, difícil de entender 2,8%
 
La diagramación
(equilibrio de textos, fotos, espacios) 
 
Buena 88,1%
Regular 11,4%
Mala 0,5%
 
La calidad de impresión 
 
Buena 99%
Regular 0,8%
Mala 0,2%
 
En términos generales
¿cuál es su visión de la revista INIA? 
 
Muy buena 46,2%
Buena 49,4%
Regular 4%
Mala 0,4%
Muy Mala 0% 
 
¿Cuántas personas la leen en su casa? 
 
Solo yo 59%
Dos 29,5%
Tres o más 11,5%



Temas institucionales N° 15
Plan estratégico 2016-2020
Visión 2030

Este documento presenta el Plan Estratégi-
co Institucional (PEI) definido por INIA para 
el período 2016-2020, integrando una 
visión de mediano plazo al año 2030. Cada 
instancia de formulación del PEI es en sí 
misma una etapa de revisión de lo actuado, 
un espacio de reflexión hacia el futuro y un 
compromiso formal que la institución 
asume frente a sus mandantes para el 
rediseño y ajuste de la estrategia institucio-
nal.

El planeamiento estratégico es concebido 
como un proceso continuo, flexible, de 
consulta y reflexión permanente, el cual 
define la orientación general de la 
organización y las metas que se procurarán 
alcanzar, incorpora el diseño e implementa-
ción de planes de acción específicos de 
corto, mediano y largo plazo, permitiendo la 
incorporación de nuevas temáticas.
La publicación contiene el proceso de 
formulación del PEI, análisis de ambientes 
externo e interno, el mapa estratégico y 
avances de la futura agenda de investiga-
ción.

Boletín de Divulgación N° 115
Sistema de pastoreo La Estanzuela
Guía práctica para la implementación
de un sistema de pastoreo

Este manual elaborado por INIA, con el 
apoyo de actores directos, prácticos en el 
uso del pastoreo, constituye un aporte 
destacable al tema en cuestión, exponien-
do pautas para que lo aprendido en base a 
experiencias personales y al arte de cada 
uno se incorpore en forma científica.
Transformar pasto en leche es un concepto 
simple, pero no es fácil de implementar.

Esta guía busca ayudar al productor 
uruguayo a capitalizar la oportunidad de 
cosechar mucho pasto y transformarlo en 
leche. Constituye una contribución para 
que nuestra gente cuente con herramientas 
de trabajo que le den elementos de juicio 
para obtener un mejor resultado productivo 
y económico al momento de planificar y 
ejecutar las tareas de cosecha de forraje. 
Las premisas prácticas descriptas en este 
trabajo surgen de fundamentos científicos 
verificables en publicaciones internaciona-
les, y de la experiencia de campo de los 
autores en Uruguay, Australia, Argentina, 
Irlanda y Nueva Zelanda.

El objetivo de este SISTEMA DE PASTO-
REO es cosechar todo el crecimiento del 
pasto. Los tres pasos esenciales para la 
aplicación de este sistema son “Las 3 R”: 
Recorrida, Rotación y Remanentes.

Serie Técnica N° 230
Sistemas de engorde de novillos sobre 
verdeos anuales estivales en la región
de Basalto

En un contexto de intensificación 
sostenible de la producción bovina del 
Uruguay, la mejora de los procesos de 
recría y engorde conforman aspectos 
clave para aumentar la producción de 
carne por unidad de superficie y la 
ganancia individual.
 
Puntualmente durante los meses 
estivales, y en particular en la ganadería 
extensiva y semi-extensiva, las restriccio-
nes están dadas por un desbalance entre 
los requerimientos energéticos animales 
con la oferta de nutrientes, reflejado por 
una insuficiente calidad o cantidad de 
forraje.

En esta publicación se presentan datos 
de diversos trabajos para cuantificar la 
respuesta animal frente a la aplicación de 
variantes en el manejo de diferentes 
materiales genéticos de sorgo forrajero, 
la capacidad de carga y la suplementa-
ción con diferentes opciones de granos 
de cereales o sub-productos. 

De esta forma se generaron coeficientes 
técnicos que permiten proyectar y 
predecir performances individuales y 
producciones por hectárea, y por ende 
estimar diferentes escenarios de ingreso 
económico por la aplicación de las 
tecnologías propuestas.

Comunicación INIA vía SMS.
INIA usará mensajes de texto para comunicar actividades de
divulgación de los distintos rubros y sistemas productivos. Si

a Ud. le interesa recibir este tipo de información, envíenos sus
datos al siguiente e-mail: revistainia@inia.org.uy

Nombre / Apellido / Celular / Temas de interés
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