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Hace pocas semanas, INIA renovó parcialmente la inte-
gración de su Junta Directiva con la llegada de nuevos 
representantes del Poder Ejecutivo. Son las personas 
las que deben estar al servicio de las instituciones y 
el recambio periódico de sus dirigentes, tanto en INIA 
como en otras instituciones, es una costumbre muy sana 
que tiene nuestro país. Pero no podemos dejar de com-
partir con todos ustedes, en nuestro primer contacto por 
este medio, el honor que significa ser invitado a partici-
par formalmente de esta institución que queremos tanto. 
Deseamos estar a la altura de las circunstancias y ya nos 
comprometemos a dar lo mejor de nosotros.

El sector agropecuario es muy importante para el país. 
Todos los uruguayos ya deberían saberlo. No solo en el 
ingreso de divisas, sino también, debido a sus efectos 
multiplicadores; en dinamizar la economía nacional a 
todo nivel, incluso para aquellos compatriotas con me-
nos posibilidades. Y el mundo nos ofrece oportunida-
des: la población mundial sigue creciendo con personas 
que, cada vez más, dejan el campo para ir a vivir a las 
ciudades. Esto se asocia a cambios en hábitos de vida, 
con una demanda creciente en cantidad y calidad de ali-
mentos. Incluso la nunca deseada pandemia actual le 
puede generar oportunidades a Uruguay: prestarle más 
atención a la salud puede incluir valoración de sistemas 
de producción de alimentos similares a los nuestros con 
posibilidades de mejor acceso a nuevos consumidores, 
con las implicancias comerciales que eso significa. 

El éxito agropecuario depende de varios factores. Al-
gunos dependen poco o nada de nosotros, como las 
oscilaciones de los mercados o de nuestro clima, lo que 
lo hace muy vulnerable, pero en otros podemos incidir 
directamente por intermedio de nuestras decisiones, de 
nuestras actitudes.  

Es ahí donde la investigación tiene su lugar para ge-
nerar aportes, brindando conocimientos que ayuden y 
alienten las decisiones de los privados, así como las 
definiciones en políticas públicas. Es por eso que, en 
1989, cuando por unanimidad se aprueba la Ley de 
Creación de INIA, se genera un pacto entre producto-
res y el resto de la sociedad para cofinanciar y codirigir 
un nuevo sistema de investigación. Los investigadores 
deben prestar mucha atención a las demandas de los 
productores nacionales, sabiendo que el resultado de 
su trabajo será beneficioso para el sector, pero también 
para el resto de los uruguayos. Esto significa un doble 
desafío, de excelencia académica con gran cercanía a 
la realidad productiva.

Tan importante como generar buena información es 
que esta se encuentre fácilmente disponible para los 
usuarios. INIA es un instituto de investigación, la ex-
tensión no es su objetivo, pero debemos asegurarnos 
que sus usuarios: extensionistas públicos o privados, 
así como productores, tengan fácil acceso a la misma.

EDITORIAL

Ing. Agr. José Bonica - Presidente Junta Directiva de INIA

Hace unos años se estimó el retorno de los aportes he-
chos a la investigación agropecuaria. La relación fue 
¡16:1! Evidentemente, el retorno es satisfactorio, pero 
no nos debemos sentir satisfechos, es posible mejorar-
lo… y debemos hacerlo.

INIA cuenta con un capital en investigación importan-
te. A la extensión de tierra donde se encuentran sus 
estaciones regionales se le deben sumar las unidades 
experimentales y demostrativas, así como todos los 
laboratorios y equipos de maquinaria, inclusive hace 
pocos días se sumaron equipos para medir metano en 
vacunos y lanares. Pero el capital más importante no es 
todo esto, no lo es, aunque cueste creerlo. ¡Lo más im-
portante que tiene INIA es su gente! No debemos tener 
ninguna duda en este sentido, pero debemos asegurar-
nos de trabajar en equipo y en ser el mejor equipo. Para 
ello es necesario tener objetivos en común y todos, en 
la medida de las capacidades de cada uno, realizar 
nuestros mejores esfuerzos en lograrlos.  Ahí estarán 
focalizados nuestros esfuerzos. Y ahí esperamos con-
tar con el apoyo de todos.

Al mencionar apoyos es bueno detenernos en las dis-
tintas gremiales agropecuarias que siempre han alen-
tado a INIA con sus mejores comentarios, apoyando o 
haciendo notar errores.  A todas ellas nuestro reconoci-
miento desde este primer momento.

En este sentido, debemos mencionar a uruguayos muy 
destacados diseminados por el mundo que están dis-
puestos a aportar su experiencia al éxito de INIA.

También recordar a instituciones similares a INIA que 
desde el país o el extranjero comparten con nosotros 
las mismas inquietudes.  Esperamos mantener el exce-
lente intercambio que siempre existió.

Y, por supuesto, también recordar a aquellas otras que 
nos brindan sus servicios aportando recursos que via-
bilizan la investigación agropecuaria.

A todas ellas, muchas gracias.
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EL ROL DE INIA EN EL CONTEXTO
DEL COVID-19

Como respuesta inmediata a la declaración de emergencia sanitaria por Covid – 19 Como respuesta inmediata a la declaración de emergencia sanitaria por Covid – 19 
en nuestro país, INIA comenzó a implementar una serie de acciones que van desde en nuestro país, INIA comenzó a implementar una serie de acciones que van desde 
el préstamo de equipos hasta la participación de plataformas científico – tecnológicas el préstamo de equipos hasta la participación de plataformas científico – tecnológicas 
interinstitucionales.interinstitucionales.

Pocos días después de la identificación del primer caso 
de coronavirus en Uruguay, a mediados de marzo, sur-
gió de manera espontánea entre un grupo de investi-
gadores de INIA, la necesidad de colaborar con esta 
nueva situación de emergencia sanitaria que estaba vi-
viendo el país. Es así como se comienzan a organizar y 
comunican inmediatamente a las gerencias de INIA, la 
iniciativa de colaborar mediante el préstamo de equipos 
disponible en sus laboratorios, al sistema de diagnósti-
co a nivel nacional. 

Desde los laboratorios de las estaciones experimentales 
de INIA se relevaron insumos y material habitualmente 
empleados para la investigación agropecuaria, que fue-
ron destinados a la labor sanitaria. Paralelamente, y para 
actuar organizadamente ante la contingencia, desde el 
Instituto se conformó una Comisión Nacional de Acción 
integrada por directivos, gerentes y representantes de los 
sindicatos de funcionarios. Entre las medidas tomadas 
por la comisión, se designaron responsables técnicos 
y político-institucionales que gestionarían las colabora-

ciones interinstitucionales, en particular el préstamo de 
equipos e insumos necesarios de manera urgente para 
el procesamiento y diagnóstico de muestras. Inmedia-
tamente se pusieron en marcha diversos mecanismos 
para implementar esta colaboración. 
 
El primer préstamo que se realizó fue para el grupo de 
trabajo conformado por el laboratorio ATGen, el Instituto 
Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República 
(Udelar) cuyo objetivo era elaborar un kit de diagnóstico del 
SARS-Cov2. Esta colaboración consistió en el préstamo 
de un Termociclador RealTime, equipo empleado para el 
ensayo de diagnósticos del patógeno, kits para extracción 
de ARN viral e insumos plásticos variados. 

Insumos y materiales habitualmente
empleados para la investigación 
agropecuaria en los laboratorios de INIA, 
fueron destinados a la labor sanitaria.

Dr. Ing. Agr. Miguel Sierra Pereiro1

Dra. Victoria Bonnecarrere2,3

Lic en Bioq. Msc Silvia Garaycochea2

Ing. Agr. PhD. José Paruelo4

Ing. Agr. PhD. Gustavo Brito5

1Gerente de Innovación y Comunicación
2Unidad de Biotecnología
3Programa de Investigación en Cultivos de Secano
4Gerente de Investigación
5Director Regional de INIA Tacuarembó

Foto: Guillermo de Souza

La Tec. Química Stefani Mello en el laboratorio para Covid-19 en el Campus Interinstitucional de Tacuarembó. 
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Juntamente con el desarrollo del kit, las instituciones 
mencionadas se comprometieron a instalar a lo largo y 
ancho del país, centros de diagnósticos que permitieran 
llegar a 1.000 test diarios. El Hospital Maciel (Montevideo) 
fue el primer centro hospitalario en donde se armó desde 
cero un laboratorio de diagnóstico del virus gracias a la 
colaboración de las Facultades de Química, Medicina y 
Odontología de la Udelar y de INIA, que cedió diversos 
equipos necesarios para el diagnóstico (Termociclador 
RealTime, una cabina de Nivel de Bioseguridad 2, una 
centrífuga refrigerada) e insumos para poder comenzar de 
manera inmediata con los diagnósticos. 

Además, Matías Maidana, estudiante de doctorado de 
INIA Las Brujas, colaboró en la puesta en marcha de dicho 
centro de diagnóstico y con la realización de análisis para 
poder aumentar las capacidades operativas. También se 
entregaron kits para realizar extracciones de ARN viral al 
Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela (Montevideo) y al 
Laboratorio de Virología de la Regional Norte de Salto. La 
lista de instituciones a las que se les prestó equipamiento 
se completa con el Instituto Nacional del Cáncer, a quien 
se le entregó diversos equipos de laboratorio que sirvie-
ron para que el centro de diagnóstico dispuesto allí pudiera 
operar mejorando sus tiempos de respuesta y ofreciendo 
un servicio de calidad a los uruguayos.

El pasado 25 de mayo se habilitó por parte del Ministerio 
de Salud Pública (MSP) un nuevo laboratorio de 
diagnóstico de Covid-19 en las instalaciones de la 
División de Laboratorios Veterinarios (Dilave) del MGAP, 
situado en el Campus Interinstitucional en Tacuarembó. 
El mismo surge de un trabajo coordinado en distintas 
etapas entre fuerzas políticas del departamento, MSP,  
ASSE,  Udelar, INIA y Dilave. Personal de las distintas 
instituciones fue entrenado en el Laboratorio de Virología 
Molecular de Udelar-Salto a cargo del Dr. Rodney Colina. 
América Mederos, Guillermo de Souza y Stefani Mello 
integran el equipo que colabora por INIA.

UN ENFOQUE INTERINSTITUCIONAL PARA 
ABORDAR ESTUDIOS GENÓMICOS DEL VIRUS

Conjuntamente la Universidad de la República, el 
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, 
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el 
Institut Pasteur de Montevideo conformaron un Grupo de 
Trabajo Interinstitucional (GTI) en el área de genómica 
del SARS-Cov2. El objetivo principal del GTI fue 
contribuir al estudio epidemiológico de virus emergentes, 
en particular del SARS-Cov2, desde una perspectiva 
genómica, potenciando la sinergia entre las instituciones 
participantes. Uno de los pilares del trabajo eficiente en 
una epidemia de rápido desarrollo como la pandemia 
actual, es la coordinación de los recursos financieros, 
el acceso a las muestras para todos los participantes 
y la información asociada (metadatos). Esta sinergia 
permitirá saber, entre otras cosas, de dónde provienen 
las cepas que arribaron al país, cuándo llegaron y si hay 
nuevas variantes del Coronavirus a nivel local. 

Asimismo, las acciones de este GTI permitirá la 
creación de un repositorio centralizado de la infor-
mación genómica y los metadatos correspondientes, 
lo que pone a disposición de la comunidad científica 
uruguaya toda la información generada de manera 
inmediata.   

INIA considera relevante contribuir a estas Plataformas 
científico-tecnológicas que generan núcleos críticos 
con capacidad de respuesta y que se han creado en di-
ferentes puntos del país. En clave de presente pero so-
bre todo de futuro; previendo futuras pandemias o cri-
sis de diversa índole en el marco del concepto de UNA 
SOLA SALUD (humana, animal, vegetal y ambiental). 
Los problemas complejos requieren abordajes multi-
institucionales y muti-disciplinares que se sostienen 
sobre relaciones personales basadas en la confianza 
y el respeto en las capacidades y aportes de todos los 
involucrados. Para construir estas relaciones es clave 
disponer de recursos que permitan el funcionamiento 
de consorcios de investigación y la realización de tesis 
de posgrados con base en distintas instituciones. Esta 
experiencia de trabajo colaborativo, sin dudas, aporta 
muchos aprendizajes y deja mejor preparado al país 
para eventuales situaciones adversas en el futuro.

INIA es parte de un Grupo de Trabajo 
Interinstitucional conformado para 
gestionar y organizar la investigación 
sobre el virus SARSCov2.

Figura 1 - Matías Maidana trabajando con el termociclador 
de tiempo real en las instalaciones del Hospital Maciel. 
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“MI GESTIÓN EN INIA VA A TENER
UNA VISIÓN MÁS DE PRODUCTOR
QUE DE ACADÉMICO”

Entrevista al Ing. Agr. José Bonica, nuevo presidente de INIA
designado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

¿NACISTE EN MONTEVIDEO O EN EL INTERIOR?

Nací en Montevideo, pero mi niñez fue en el interior, 
porque viví en Salto, hice la escuela en Paysandú y 
después me vine a la capital a terminar mi educación. 
Luego toda mi actividad profesional la hice en Treinta y 
Tres, en la zona de la ganadería y el arroz. 

El pasado 11 de mayo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. El pasado 11 de mayo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 
Carlos María Uriarte, designó a las nuevas autoridades elegidas por el Poder Carlos María Uriarte, designó a las nuevas autoridades elegidas por el Poder 
Ejecutivo para dirigir el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Ejecutivo para dirigir el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 
Con una vasta carrera en el sector y un vínculo con la institución que precede Con una vasta carrera en el sector y un vínculo con la institución que precede 
este cargo, el Ing. Agr. José Bonica fue designado como presidente para los este cargo, el Ing. Agr. José Bonica fue designado como presidente para los 
próximos años.próximos años.

Lic. María José García
Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

¿CÓMO FUE TU CAMINO PROFESIONAL?

Cuando terminé la facultad empecé a trabajar en una 
empresa arrocera ganadera grande en Treinta y Tres. 
Fue un desafío que mi padre alentó a que tomara y la 
verdad que me fascinó y me llevó toda la vida. Básica-
mente he sido asesor y administrador de empresas de 
este sector. 

También fui asesor CREA, participé en las Juntas de 
Riego y fui integrante del Consejo Asesor Regional de 
INIA Treinta y Tres, si bien estuve ligado a la investiga-
ción desde los tiempos del Centro de Investigaciones 
Agrícolas “Alberto Boerger”. Además, he estado vincu-
lado a la parte de mejoramiento genético animal y eso 
me llevó a ser el secretario general del Consejo Mundial 
Hereford en los últimos ocho años, y antes fui directivo 
y presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford 
del Uruguay y de la Asociación Rural del Uruguay.

FUISTE INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE INIA DEL 2006 AL 2010. ¿NOTAS DIFERENCIAS 
ENTRE EL URUGUAY AGROPECUARIO 
DE ESA ÉPOCA Y EL DE AHORA?

Sin dudas. Uruguay ha tenido un boom productivo y de 
exportación muy grande que cambió la forma de ser del 
productor y lo ha lanzado a producir de otra manera. El 
país se ha insertado en el mercado mundial de una for-
ma que llama la atención y eso es gracias a la seriedad 
y la calidad de lo que produce.

Figura 1 - Ing. Agr. José Bonica, nuevo presidente de INIA.

Foto: Imagen Corporativa
& Comunicación Institucional de INIA
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¿Y A NIVEL DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA 
HAY DIFERENCIAS?

Para estar en el agronegocio y en el mercado de expor-
tación no alcanza con tener buenos productos, también 
importa el impacto ambiental al producirlos. Al consu-
midor final hay que darle las certezas de que lo que 
consume se produce de forma correcta. Estas son las 
inquietudes del mundo de hoy y es clave considerarlas 
al generar soluciones tecnológicas. 

¿CUÁLES SON TUS PRIORIDADES 
PARA ESTA GESTIÓN?

En cualquier organización lo principal es su gente y es 
ahí donde va a estar focalizada nuestra actuación al 
principio. Que la gente se sienta reconocida. Me refiero 
a los investigadores y funcionarios de INIA, pero tam-
bién a sus usuarios, que son tan INIA como los demás. 
Una vez que estemos con eso en marcha vamos a po-
der plantearnos nuevos desafíos. Obviamente, tenien-
do en cuenta mi perfil, la gestión va a tener una visión 
más de productor que de académico.

¿EN QUÉ ASPECTOS CREES QUE INIA
ESTÁ FUERTE Y EN CUÁLES DEBE 
SEGUIR TRABAJANDO? 

INIA ha alcanzado grandes logros, pero el rubro agro-
pecuario es muy dinámico y competitivo, por eso hay 
que plantearse nuevos desafíos permanentemente y 
seguir actualizándose para dar soluciones a las nuevas 
demandas del sector agropecuario y de la sociedad.

¿EN QUÉ TEMAS INIA PUEDE HACER 
LA DIFERENCIA?

INIA debe asumir dos grandes modos de actuar. Uno 
porteras adentro, ayudando a que los productores 

puedan producir más barato y agregando valor; y otro 
porteras afuera, aportando a que la producción se 
haga de forma ética y ambientalmente correcta. Y en 
eso tenemos que sumar información propia y objetiva, 
por ejemplo, de la huella de carbono de nuestros pro-
ductos. 

No debemos sentirnos satisfechos con lo que dicen 
terceros, tenemos que medirlo nosotros, saber dónde 
estamos y ver qué potencial tenemos para mejorar, por-
que eso es parte de la competitividad y puede hacer 
que un consumidor extranjero elija un producto urugua-
yo en lugar de uno de otro país. 

INIA ESTE AÑO FESTEJA “30 AÑOS Y MEDIO”, 
UN MENSAJE QUE REFIERE AL MEDIOAMBIENTE. 
¿QUÉ ROL DEBE TOMAR EL INSTITUTO EN ESTE 
ASUNTO?

Debe asumir un rol activo. Principalmente brindar coefi-
cientes técnicos objetivos y propios, para que se sepa 
cómo se produce en Uruguay. Eso es clave y en los 
mercados va a jugar un rol clave en el mediano plazo.

Figura 2 - Imagen de la ceremonia de asunción de José Bonica y Walter Baethgen el 11 de mayo de 2020.

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional de INIA

“Al consumidor final hay que darle 
las certezas de que lo que consume 
se produce de forma correcta. Estas 
son las inquietudes del mundo de hoy 
y es clave considerarlas al generar 
soluciones tecnológicas”.
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“ME INTERESA LA INVESTIGACIÓN QUE
BUSCA RESOLVER PROBLEMAS
PRODUCTIVOS REALES Y CON ESA
CABEZA VENGO A INIA”

Entrevista al Ing. Agr. (PhD) Walter Baethgen, nuevo vicepresidente
de INIA designado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

¿NACISTE EN MONTEVIDEO O EN EL INTERIOR?

Nací y viví casi toda mi vida en Montevideo. En 1979 me 
recibí de Ingeniero Agrónomo en la Universidad de la 
República y en 1981 me fui a Estados Unidos a hacer mi 
maestría y mi doctorado en la Universidad de Virginia, y 
me quedé allá.

Toda una vida profesional en el extranjero, trabajando para países en vías de Toda una vida profesional en el extranjero, trabajando para países en vías de 
desarrollo y en instituciones de renombre, define la perspectiva y la visión del desarrollo y en instituciones de renombre, define la perspectiva y la visión del 
Ing. Agr. (PhD) Walter Baethgen, nuevo vicepresidente del Instituto Nacional de Ing. Agr. (PhD) Walter Baethgen, nuevo vicepresidente del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA), quien liderará la entidad junto al presidente, Investigación Agropecuaria (INIA), quien liderará la entidad junto al presidente, 
Ing. Agr. José Bonica. Ing. Agr. José Bonica. 

Lic. María José García
Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

¿CÓMO FUE TU CAMINO PROFESIONAL?

Mi primer trabajo fue en el International Fertilizer 
Development Center (IFDC) en Estados Unidos. 

Estando allí, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) me ofreció 
hacer una consultoría por dos años en Uruguay con sede 
en La Estanzuela y coincidió con la fundación de INIA. 
Luego volví al IFDC y en 2004 ingresé a la Universidad 
de Columbia, donde trabajo desde entonces. Actual-
mente dirijo una de las áreas del Instituto Internacional 
de Investigación en Clima y Sociedad, que se dedica a 
evaluar cómo utilizar los conocimientos sobre clima para 
mejorar las decisiones vinculadas a la producción agro-
pecuaria, salud pública, energía y medioambiente.

¿CÓMO INCIDIÓ TU CARRERA EN EL 
EXTRANJERO EN TU VISIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN URUGUAYA?

Trabajar en países en vías de desarrollo y también en una 
universidad como Columbia, me abrió la cabeza. En la uni-
versidad hay gente que investiga por curiosidad y publica 
trabajos excelentes, pero que no tienen conexión con de-
safíos de la sociedad. A mí la investigación que me inte-
resa es la que intenta resolver problemas reales, y ayuda 
a tomar mejores decisiones a un ministro o un productor 
familiar. Y con esa cabeza vengo a INIA, que ya cuenta 
con una Junta Directiva con una estructura espectacular, 
donde está representado el sector productivo, el sector pri-
vado y el Poder Ejecutivo, asegurando que la investigación 
responda a lo que pide el país y los productores. 

Figura 1 - Ing. Agr. (PhD) Walter Baethgen, nuevo vicepre-
sidente de INIA.

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación 
Institucional de INIA
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¿Y CÓMO EVALÚAS EL VÍNCULO CON LOS 
CONSUMIDORES? ¿CREES QUE SON 
CONSCIENTES DEL ROL DE LA CIENCIA 
EN SU VIDA COTIDIANA?

En eso nos falta mucho como país, no es solamente 
INIA. Hay gente que hace años viene trabajando en 
acercar el campo con la ciudad y es un desafío lindo 
en el que podemos asumir un rol importante de vin-
cular a la población urbana con la investigación agro-
pecuaria. Muchos imaginan que la ciencia está en la 
robótica y no se les ocurre que el churrasco que co-
men tiene detrás un paquete tecnológico y científico 
espectacular.

JOSÉ BONICA ADELANTÓ QUE SU GESTIÓN VA 
A TENER UNA VISIÓN “MÁS DE PRODUCTOR 
QUE DE ACADÉMICO”. ¿CÓMO SE COMPLEMEN-
TA ESTO CON TU PERFIL?

El complemento es buenísimo. José tiene años de tra-
bajo con las gremiales productivas, conoce mucho el 
sector y es una persona sumamente inquieta desde el 
punto de vista técnico, siempre le interesó la moder-
nización. 

Del otro lado estoy yo, que no he trabajado con las 
gremiales, pero tengo experiencia y me interesa mu-
chísimo la parte de investigación, sobre todo si busca 
resolver desafíos agropecuarios. 

Además, estar en Columbia me da acceso y me per-
mite ser parte de la evolución de la ciencia en distintos 
ámbitos. Por eso el complemento es bueno, porque 
cada uno trae lo que el otro no tiene.

¿CUÁLES CREES QUE SON LOS DESAFÍOS 
PRODUCTIVOS DE URUGUAY DONDE INIA 
PUEDE APORTAR?

Actualmente estamos ante un cambio en los hábitos 
de consumo. Hay más personas dispuestas a pagar 
más por un producto si saben que no dañó un eco-
sistema. En eso, que podemos llamar valor agregado 
ambiental, Uruguay tiene gran potencial. 

Por ejemplo, nuestro sistema de producción de carne 
ya es ambientalmente espectacular, con el 90% del 
ganado sobre campo natural; suelto, que desde el 
bienestar animal es fabuloso, y con 100% de trazabili-
dad, que garantiza la inocuidad.

Al sector lo han golpeado mucho en lo que respec-
ta a las emisiones de gases de efecto invernadero 
y ahí creo que está uno de los grandes aportes que 
INIA puede hacer, ayudar a medir la huella ambiental 
agropecuaria con datos científicos robustos. Eso le va 
a permitir a Uruguay asegurar mercados, porque en 
cantidad nunca vamos a competir, pero en calidad po-
demos y mucho.

Figura 2 - Walter Baethgen junto al ministro Carlos María Uriarte, durante la ceremonia de asunción.

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional de INIA

“Muchos imaginan que la ciencia está 
en la robótica y no se les ocurre que 
el churrasco que comen tiene detrás 
un paquete tecnológico y científico 
espectacular”.
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“TENEMOS QUE ESFORZARNOS PARA QUE CADA PESO
INVERTIDO EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA VUELVA
AL CAMPO DEL PRODUCTOR COMO UNA INNOVACIÓN
QUE MEJORE SUS RESULTADOS ECONÓMICOS” 

Entrevista al Ing. Agr. Martín Gortari, nuevo representante alterno de la Asociación Rural
del Uruguay y la Federación Rural del Uruguay en la Junta Directiva de INIA. 

¿NACISTE EN MONTEVIDEO O EN EL INTERIOR?

Nací en Montevideo, pero mi familia materna está 
vinculada a la zona de Lascano y al norte de Lavalleja, 
así que desde muy chico la ida a José Pedro Varela 
en vacaciones era obligatoria. Pero mi vida fue en 
Montevideo, nací, estudié y me recibí en 1979 de 
Ingeniero Agrónomo en la capital. 

Con objetivos claros para su nuevo cargo y sumando la experiencia de 41 Con objetivos claros para su nuevo cargo y sumando la experiencia de 41 
años de trabajo como productor, asesor y referente en el sector lechero, el Ing. años de trabajo como productor, asesor y referente en el sector lechero, el Ing. 
Agr. Martín Gortari fue designado recientemente como representante alterno Agr. Martín Gortari fue designado recientemente como representante alterno 
de los productores en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación de los productores en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), a propuesta de la de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Agropecuaria (INIA), a propuesta de la de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) 
y de la Federación Rural.y de la Federación Rural.

Lic. María José García
Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

¿CÓMO FUE TU CAMINO PROFESIONAL? 

Una vez que me recibí, comencé a administrar la em-
presa familiar y a asesorar a otras empresas ganaderas 
y luego fui administrador de tambos. Fui integrante de 
grupos CREA de lechería, una experiencia que marcó 
mi vida profesional y me formó en el rubro, permitién-
dome llegar a ser directivo de la Federación Uruguaya 
de Grupos CREA (FUCREA). Posteriormente integré 
la directiva de la Sociedad de Criadores de Holando y 
fui director de Control Lechero Oficial de la ARU, des-
de donde colaboré en la integración con Mejoramiento 
Lechero para formar el actual Control y Mejoramiento 
Lechero del Uruguay, en el que también tuve oportuni-
dad de ser directivo. Y ahora me toca asumir el desafío 
como integrante de la Junta Directiva de INIA, cargo al 
que me incorporo con mucha expectativa y entusiasmo.
 
¿EN QUÉ TEMAS HARÁS HINCAPIÉ COMO 
INTEGRANTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE INIA?

Un tema prioritario para los productores es la erradica-
ción de la “bichera” en Uruguay, que es un problema 
muy grave y común en todos los sectores de la pecua-
ria. Si lográramos que ese proyecto se lleve adelante 
con éxito, sería un mojón y un gran ahorro para el rubro 
agropecuario nacional. 

Otro asunto en el que me interesa hacer hincapié y 
en el que INIA puede asumir un rol clave, es medir y 
demostrar que el sistema pastoril de producción de 
carne uruguaya tiene bajas emisiones netas de gases 
de efecto invernadero, con balance de CO2 neutro o 

Figura 1 - Ing. Agr. Martín Gortari, nuevo integrante de la 
Junta Directiva de INIA.

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional de INIA
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negativo. Contar con datos científicos nacionales sobre 
estos temas, como la composición química de la carne 
que producimos, puede ser un gran diferencial para 
mejorar el precio de exportación a la hora de competir 
con “carnes” producidas en otros ambientes. 
 
A nivel de gestión, mi foco va a estar en la asignación 
de recursos para áreas estratégicas. Como delegado 
de productores y directivo, voy a poner atención en el 
presupuesto y en el balance posterior para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. 

Primero tenemos que relevar las necesidades de los 
productores y luego hacer una asignación de recursos 
adecuada para atenderlas y para el correcto funciona-
miento del Instituto.

¿CÓMO VALORAS EL APORTE DE INIA 
PARA LOS PRODUCTORES? 

Como productor lechero he visto desarrollarse muchísimo 
al sector en los últimos 30 años, con momentos de mayor 
o menor entusiasmo, pero siempre buscando aumentar la 
productividad, transformando e innovando sus procesos 
de producción apoyado en la investigación de INIA. Por 
eso valoro mucho los aportes científicos y tecnológicos 
que brinda el Instituto para incrementar la productividad de 
todo el sector agropecuario y ayudar a la especialización 
de los sistemas productivos para que sean económica-
mente rentables y ambientalmente sustentables.

EN MAYO SE CUMPLIERON 30 AÑOS DE LA 
PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE INIA. ESTO MARCA TRES DÉCADAS DE 
TRABAJO CONJUNTO ENTRE LA INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA Y LOS PRODUCTORES. ¿CÓMO 
PROYECTAS ESTE VÍNCULO HACIA EL FUTURO?

Deseo que sea lo más estrecho posible. En estos 30 
años hemos tenido distintos acercamientos y aleja-
mientos, y hacia el futuro tenemos un camino muy inte-
resante por recorrer. La producción va a ser cada vez 
más intensiva y especializada, y apoyada en los traba-
jos científicos que desarrollan los destacados técnicos 
de INIA, podrá seguir aumentando su productividad 
para beneficio de todo el país. 

Por eso creo que la investigación del futuro tiene que 
mantener esa sinergia activa y debe ofrecer tecnolo-
gías aplicables y fáciles de difundir para que el pro-
ductor realmente las aproveche. Si no, la innovación 
no sirve o nos sale caro a todos los productores, por-
que no tenemos un retorno rápido de la inversión rea-
lizada.
 
Uruguay es un país que depende de la agroexporta-
ción, por lo tanto, tenemos que hacer el mayor esfuerzo 
posible para garantizar que se invierta en investigación 
agropecuaria y que cada peso invertido vuelva al cam-
po y a las empresas comerciales como una innovación 
o producto que mejore los resultados económicos.

La Junta Directiva es el órgano de mayor jerarquía en INIA. Sus miembros son desig-
nados por el Poder Ejecutivo entre personas de reconocida solvencia en materia de 
tecnología agropecuaria y asumen su cargo por tres años, pudiendo ser reelectos por 
un solo período.

REPRESENTANTES DEL PODER EJECUTIVO

Propuestos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Presidente | Ing. Agr. José Bonica
Vicepresidente | Ing. Agr. (PhD) Walter Baethgen

REPRESENTANTES DE LOS PRODUCTORES

Propuestos por la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural.

Representante titular | Ing. Agr. Rafael Secco
Representante alterno | Ing. Agr. Martín Gortari

Propuestos por las Cooperativas Agrarias Federadas,
la Comisión Nacional de Fomento Rural

y la Federación Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria.

Representante titular | Ing. Agr. Alberto Bozzo
Representante alterno | Ing. Agr. Alejandro Henry
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
sus implicancias en el ámbito
agropecuario uruguayo
DMTV MSc Darío Hirigoyen1

Téc. Prev. José Walikowski2

1Director de INIA La Estanzuela
2Integrante SySO de INIA La Estanzuela

Las actividades agropecuarias ocupan los primeros lugares entre los accidentes de Las actividades agropecuarias ocupan los primeros lugares entre los accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales registradas en nuestro país. La prevención de trabajo y enfermedades profesionales registradas en nuestro país. La prevención de 
los daños experimentados por los trabajadores requiere identificar y clasificar todos los daños experimentados por los trabajadores requiere identificar y clasificar todos 
los peligros en el lugar de trabajo, evaluar riesgos y adoptar las medidas adecuadas. los peligros en el lugar de trabajo, evaluar riesgos y adoptar las medidas adecuadas. 
INIA avanza en sus planes de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y en este INIA avanza en sus planes de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y en este 
artículo comparte los principales aspectos sobre la temática.artículo comparte los principales aspectos sobre la temática.

INIA por dentro

OBJETIVOS DEL ARTÍCULO

El presente artículo pretende poner en valor las opor-
tunidades existentes para la seguridad y salud en el 
trabajo que aparecen a la luz de nuevas tecnologías, 
cambios vertiginosos de los sistemas productivos, sur-
gimiento de normativas y marcos regulatorios.

La información recopilada surge de la consulta de fuentes 
disponibles y de experiencias exitosas que se generan en 
el plano productivo comercial, en la operativa y seguimien-
to del propio INIA y en elaboraciones dictadas por organis-
mos rectores tanto de origen nacional como internacional.

MAGNITUD DEL PROBLEMA EN EL MUNDO
ASOCIADO A ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
LABORALES 

El trabajo seguro y saludable es un derecho humano 
fundamental y constituye un pilar del desarrollo soste-
nible; es por esta razón que al hablar de la Seguridad y 
Salud Ocupacional (SySO) estamos abordando aspec-
tos con impacto social, económico y de bienestar para 
los trabajadores. Sin embargo, lejos de alcanzar bue-
nos estándares en el trabajo, la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT) advierte que 2,78 millones de traba-
jadores mueren cada año por accidentes del trabajo y 

Foto: Darío Hirigoyen
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• Ley  5.032 - Responsabilidad del empleador por la 
  seguridad de sus trabajadores
• Ley 16.074 - Seguro de accidentes de trabajo 
  y enfermedades profesionales
• Ley 18.099 - Responsabilidad solidaria o subsidiaria
• Ley 18.251 - Responsabilidad servicios tercerizados
• Ley 19.196 - Responsabilidad penal del empleador
• Ley 9.697 - Carné de salud
• Decreto 406/88 - Prevención de accidentes de trabajo
• Decreto 321/09 - Seguridad y salud ocupacional 
  actividad agropecuaria
• Decreto 125/14 - Seguridad e higiene en la construcción
• Decreto 283/96 - Estudio y plan de seguridad
• Decreto 291/07 - Comisiones de seguridad 
  y salud en el trabajo
• Decreto 651/90 - Carné de salud básico, 
  único y obligatorio
• Decreto 210/11 - Lista de enfermedades profesionales
• Decreto 103/96 - Homologación de Normas UNIT en EPP
• Decreto 423/07 - Cargas máximas manuales
• Decreto 307/09 - Trabajo con productos químicos
• Decreto 143/12 - Nivel Máximo de exposición 
  a ruido en el trabajo
• Ordenanza MSP 145/09 - Obligatoriedad de 
  exámenes periódicos preventivos

J. Walikosky & D. Hirigoyen,  2020

FIGURA 1 - NORMAS LEGALES SOBRE SYSO

enfermedades profesionales y otros 374 millones sufren 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales no 
mortales. Llevado este panorama a un lenguaje claro y 
sencillo, estamos asistiendo a la muerte de un trabaja-
dor cada 15 segundos y en el mismo tiempo aproxima-
damente 153 personas experimentan lesiones. Esto se 
traduce en que cada día mueren 7.700 personas.

Los costos de estas adversidades diarias son enormes 
y la carga económica de las malas prácticas de seguri-
dad y salud se estima en un 3,94 por ciento del Produc-
to Interior Bruto (PBI) global de cada año.

Los trabajadores jóvenes entre 15 y 24 años sufren le-
siones en el trabajo en una tasa mayor que los de ma-
yor edad. Cifras de Eurostat, OIT (2019) muestran que 
el índice de accidentes laborales entre jóvenes de 18-
24 años es 50% superior al resto de los trabajadores.

CUÁL ES LA REALIDAD EN NUESTRO PAÍS

La gestión de riesgos laborales, como parte de la organi-
zación y eficiencia productiva de la actividad agropecuaria, 
será más o menos efectiva según pueda influir en la modi-
ficación o construcción de una nueva “cultura del riesgo”. 
Este desafío depende de empresarios, profesionales, téc-
nicos y trabajadores (Douglas, 1996; Pucci, 2004).  

Muchas veces en el ámbito rural, se pide al personal 
que desarrolle una tarea o actividad, sin preguntarle si 
lo sabe hacer o lo realizó anteriormente.

En Uruguay, según datos del Banco de Seguros del Es-
tado (BSE) a través del monitor de accidentes de traba-
jo, la actividad agropecuaria ocupa el tercer lugar del 
ranking total de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales registradas en todo el país. 

En el 2018, de un total nacional de 32.954 accidentes 
registrados, corresponden 2.975 a la actividad de Ga-
nadería y Agricultura y actividades conexas (9,03%), 
habiendo aumentado a un 10% en el primer trimestre 
del 2019 (www.bse.com.uy).

En nuestro país, en materia de SySO, se está en pro-
ceso de mejora en general, pero llevado a la activi-
dad agropecuaria es donde existen algunos rezagos 
a causa de aspectos culturales, físicos-geográficos 
(dispersión), conocimiento y práctica. En acompaña-
miento a este proceso, en el ámbito rural, es necesaria 
la atención, actitud y compromiso de productores, em-
presarios, patrones, profesionales y trabajadores que 
desarrollen prácticas seguras de trabajo, gestionadas 
sistemáticamente y que propicien la actitud de valorar 
y actuar “antes de”. 

MARCO LEGAL REGULATORIO
Y NORMATIVO NACIONAL

Los trabajadores rurales, junto a las domésticas y a do-
micilio, han sido tradicionalmente tres sectores labora-
les desprotegidos. El marco legal uruguayo en materia 
de SySO, se integra de un importante conjunto de nor-
mas (leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones, algu-
nas de las cuales se incluyen en un cuadro informativo 
general (Figura 1).

El trabajo seguro y saludable es 
un derecho humano fundamental 
y constituye un pilar del desarrollo 
sostenible.

Pasivo de productos químicos mal almacenados.

Foto: José Walikowski
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• Estructuras e instalaciones de locales diseñados
  e instalados en forma inadecuada, o bien en proceso 
  de deterioro
• Falta de sistemas de prevención y protección 
  personal y colectiva
• Maquinaria o equipos construidos o armados 
  en forma inadecuada o en mal estado de
  mantenimiento
• Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas
  y portátiles defectuosas o inadecuadas
• Falta de orden y limpieza
• Avisos o señales de seguridad e higiene 
  insuficientes o faltantes
• Falta de capacitación y entrenamiento del personal

D. Hirigoyen,  2017

• Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento
• Operar equipos sin autorización
• Trabajo a velocidad no indicada
• Hacer bromas en el trabajo con los equipos 
  y/o herramientas
• Trabajar bajo los efectos del alcohol y/o 
  sustancias psicoactivas
• Bloquear o quitar dispositivos de seguridad 
  establecidos de origen
• Limpiar, engrasar o reparar la maquinaria cuando 
  se encuentra en movimiento
• Usar teléfonos celulares mientras se operan 
  equipos y maquinaria
• Consumir alimentos en áreas no habilitadas 
  y durante el trabajo
• No hacer uso de sistemas de protección 
  personal (EPP) o usarlos incorrectamente
• Transportar envases o contenedores peligrosos 
  sin protección adecuada
• Cargar o movilizar incorrectamente los materiales

D. Hirigoyen,  2017

FIGURA 2 - CONDICIONES INSEGURAS
MÁS FRECUENTES

Maquinaria agrícola almacenada y mal mantenida.

FIGURA 3 - ACTOS INSEGUROS MÁS 
FRECUENTES

Recientemente se elaboró la Norma ISO 45001:2018, 
Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), que contiene capítulos y elementos que 
orientan acerca del desarrollo de actividades, creación 
de documentos, control y evaluación de seguimiento en 
materia de peligros y riesgos del trabajo, asegurando 
una administración ordenada y la generación de evi-
dencias.
 
CIFRAS EN EL ÁMBITO AGROPECUARIO MUNDIAL
 
El sector agrícola emplea alrededor de 1.300 millones 
de trabajadores en todo el mundo, lo que representa la 
mitad de la fuerza de trabajo mundial. 

Cada año, cerca de 170.000 trabajadores agrícolas 
mueren en el lugar de trabajo, significando que esta 
población corre el doble de riesgo de morir en el tra-
bajo que los trabajadores de otros sectores. Las tasas 
de mortalidad en el sector agrícola se mantienen en 
el tiempo a pesar de las regulaciones y el avance de 
la tecnología, así como los trabajadores agrícolas que 
resultan gravemente heridos en accidentes con maqui-
naria o se envenenan con pesticidas u otros productos 
agroquímicos cifran millones. 

Se agrava la situación por el enorme subregistro de 
muertes, lesiones y enfermedades profesionales en el 
sector agrícola, enmascarando las estadísticas oficiales 
e impidiendo conocer la real dimensión del problema. 

El riesgo de accidentes aumenta, o por condiciones in-
seguras o por reproducir actos o conductas inseguras 
(Figuras 2 y 3).

Frecuentemente, dentro de los actos inseguros nos 
encontramos con el cansancio, la utilización de herra-
mientas poco ergonómicas, las dificultades del terreno, 
y la exposición a condiciones climáticas extremas. 

En la mayoría de los países, solo algunas categorías de 
trabajadores afectados a los rubros agrícolas, lecheros 
y pecuarios están cubiertas por la legislación nacional, 
las prestaciones en caso de accidente del trabajo o los 
regímenes de seguro. 

Un gran número de trabajadores involucrados en estos 
procesos carecen, por tanto, de cualquier forma de pro-
tección social y cobertura médica. Otra dificultad impe-
rante es que, cuando existe reglamentación nacional, a 
menudo se aplica solo de manera esporádica, producto 
de insuficiente inspección del trabajo.

Foto: Darío Hirigoyen
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• Pagos inmediatos a un médico o al sistema
  de salud pública
• Costos de indemnización
• Interrupción de la producción inmediatamente 
  después del accidente
• Impacto en la productividad ulterior
• Tiempo del personal dedicado a investigar 
  y documentar el accidente
• Costos de reclutamiento y entrenamiento de los 
  trabajadores de reemplazo
• Daño al equipo y materiales
• Reducción en la calidad del producto después 
  del accidente por trabajadores de reemplazo 
  menos experimentados
• Reducción en la productividad de los 
  trabajadores heridos por asignarles otros deberes
• Gastos extras que sobrepasan la capacidad 
  de soporte, para absorber los costos de los 
  accidentes
• Costos legales, si existiesen

D. Hirigoyen,  2017

• Trabajan con máquinas, vehículos, herramientas 
  y animales
• Manejan sustancias químicas y biológicas
• Se exponen a ruidos y vibraciones excesivas
• Experimentan resbalones, tropiezos y caídas 
  desde las alturas
• Levantan objetos pesados y realizan trabajos 
  que dan lugar a trastornos musculoesqueléticos
• Se exponen al polvo y otras sustancias
  orgánicas, productos químicos y agentes infecciosos
• Se exponen a temperaturas extremas 
  y clima inclemente
• Adoptan posiciones forzadas para efectuar 
  ciertas tareas
• Se exponen a reacciones químicas que ocurren 
  en los materiales en los espacios confinados, 
  creando atmósferas peligrosas

D. Hirigoyen,  2017

FIGURA 4 - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
PARA EL EMPLEADOR

FIGURA 5 - CAUSAS QUE AUMENTAN 
LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES

A RIESGOS

Ausencia de mascarilla y guantes (EPP).

El costo económico de lesiones laborales ocasionadas 
en el rubro de la agricultura, silvicultura y pesca en paí-
ses como el Reino Unido, ascendieron en el ejercicio 
2017/18, a valores estimados entre £ 183M - £ 390M, 
tomados con un intervalo de confianza del 95%.  

Las lesiones en el lugar de trabajo y la mala salud impo-
nen costos: tanto financieros (pérdida de producción y 
costos de atención médica) como no financieros (valo-
ración monetaria del costo humano de la lesión y enfer-
medad en términos de pérdida de calidad de vida y, en 
el caso de muertes, pérdida de vida). Tomados en con-
junto, esto da el total costo económico para la sociedad. 
Este costo es compartido entre individuos, empleadores 
y gobiernos / contribuyentes (Figura 4).

SITUACIONES MÁS FRECUENTES DE
ACCIDENTALIDAD EN LOS PRINCIPALES RUBROS

Si miramos cifras de accidentes ocurridos en los secto-
res de agricultura, ganadería y pesca en diferentes paí-
ses coincide que son más elevadas que las registradas 
en otros rubros, generándose los mismos problemas 
por similares riesgos y negligencias o falta de medidas 
preventivas (Figura 5).

Fuentes del Reino Unido estiman un promedio anual 
entre 2016 y 2019, de 14.000 casos de enfermedades 
relacionadas con el trabajo (casos nuevos o de larga 
data), siendo alrededor de la mitad los trastornos mus-
culoesqueléticos (HSE, 2019).

Las cifras de los casos graves que terminan en muerte 
analizados en un período de cinco años (2015 a 2019)
muestran que el 25% de los casos se deben a golpes 
ocasionados por vehículos en movimiento, 17% lasti-
mados por animales y 16% a caídas desde altura. 

En general es posible decir que estos valores siguen 
siendo más altos que cualquier otro sector (8.29 por 
100.000 trabajadores) de la economía, alrededor de 
cinco veces más altos que la tasa que se registra en la 
construcción y 18 veces más alta que la tasa de toda 
la industria. Accidentes agrícolas surgidos de una en-
cuesta llevada a cabo en Irlanda, indican que los acci-
dentes agrícolas que causaron lesiones han aumenta-
do un 13% en los últimos cinco años y un 31% en los 
últimos diez años (TNFS, 2019).

Foto: José Walikowski
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La gestión de riesgos laborales en 
el ámbito agropecuario requiere 
de la construcción de una “cultura 
del riesgo”. La capacitación de los 
trabajadores favorece las buenas
prácticas laborales.

La prevalencia de accidentes fue mayor en las granjas 
lecheras y ganaderas con el 42% de todos los acciden-
tes involucrando ganado. Accidentes que involucran 
vehículos o maquinaria agrícola representaron un 25% 
más de accidentes. 

Si miramos Australia, la tasa de fatalidad es de 14,8 
cada 100.000 trabajadores, cifrando que cada año 
mueren en promedio 41 trabajadores agropecuarios. 
Del total de los accidentes que suceden en el sector: 
8% de los accidentes severos involucran vehículos; 
10% golpes en el manejo de animales, ocurriendo un 
7% del total mientras se los reúne o arrea. Los trastor-
nos musculoesqueléticos que ocasionan estrés físico 
suceden en un 12% en igual tasa que las caídas de 
tareas en altura (SWA, 2020).

En Uruguay existen aproximadamente 1:646.000 traba-
jadores para el promedio del año 2016. De estos, 8,2% 
declaran trabajar en tareas vinculadas al agro, foresta-
ción y pesca, lo que supone aproximadamente 135.500 
trabajadores para el promedio del año. En el año 2018, 
la cifra cambió y, del total de la población activa, el 
4,2% de los ocupados trabaja en el rubro agropecuario 
y pesquero (INE, 2019). 

En los sectores agricultura, ganadería, pesca y frigo-
rífico pesquero la cantidad y porcentaje de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales registradas 
por el BSE, para el mismo año, fue 4.618 casos, lo que 
equivale a 14,1% del total de los sectores de actividad 
económica. 

Las cifras de cantidad de accidentes por grupo y 
subgrupo de trabajo reportados por el Monitor de ac-
cidentes (BSE, 2020) para el primer semestre del 2019 
mostró que entre la segmentación de actividades donde 
se daba mayor número de siniestralidad era en primer 
lugar los tambos, seguido por la agricultura de secano 
y finalmente el cultivo de arroz.

IMPLANTAR LAS PRÁCTICAS SySO EN LAS 
EMPRESAS AGROPECUARIAS Y ORGANIZACIONES 

Dialogar sobre la importancia de implantar prácticas 
SySO en el seno de empresas y organizaciones de pro-
ducción agropecuaria, debiera ser una obviedad. 

La prevención a través de prácticas SySO ha llegado 
para quedarse; para lograr la sustentabilidad, las orga-
nizaciones productivas agropecuarias no deberían des-
conocer esta tendencia.

Los ambientes de trabajo en general, y del sector agro-
pecuario en particular, requieren de mano de obra para 
lograr su éxito, lo que hace pertinente que se aseguren 
de contar con trabajadores mental y físicamente salu-
dables, a través de la promoción y protección a la salud.

QUÉ PASOS SEGUIR PARA IMPLANTAR
LA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS 

Las capacitaciones que generen correcta inducción, 
formación y sensibilización, conducen a las buenas 
prácticas laborales, como forma de reducir el núme-
ro de trabajadores lesionados. Estudios recientes del 
Instituto Nacional de Investigación y Seguridad (INRS, 
2018) indican que los trabajadores jóvenes que reciben 
educación en materia de SST registran un índice de ac-
cidentes en el trabajo 50% menor que los que no han 
recibido dicha educación.

La prevención de los daños experimentados por los tra-
bajadores exige que se identifiquen y clasifiquen todos 
los peligros en el centro o lugar de trabajo, se evalúen 
los riesgos, así como, la adopción de medidas adecua-
das de control de los riesgos, y finalmente su comuni-
cación a través de un sistema general de gestión de 
estos en materia de SySO.

Es imprescindible establecer una hoja de ruta donde se 
paute el alcance del sistema, el marco temporal para 
efectuar y ejecutar las metas y los responsables de lle-
varlo a cabo. 

Figura 6 - Los trabajadores manejan máquinas en las que 
están expuestos a ruido, vibraciones, potenciales caídas y 
atrapamiento.

Foto: José Walikowski
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Entre los accidentes que terminan
en muerte, se destacan los golpes
ocasionados por vehículos en 
movimiento, las lastimaduras por 
animales y las caídas desde altura.

Las medidas de prevención, destinadas a controlar los 
riesgos, poseen distinta efectividad según el alcance 
que logremos en el referido control, tal como se obser-
va en la Figura 7.

CONSIDERACIONES FINALES

• Cuando se suscitan accidentes y heridas graves en el 
personal también se afecta a la empresa. 

• Gran parte del impacto se ve reflejado en costos eco-
nómicos que pueden dividirse en: costos directos e indi-
rectos para el empleador y para la sociedad dependien-
do de la gravedad.

• El principal objetivo de las SySO es garantizar y pro-
mover un trabajo sano y seguro.

• Los empleadores y patrones deberían reconocer la 
ventaja competitiva que les puede proporcionar un am-

biente de trabajo saludable, en contraste con otros para 
los cuales un ambiente de trabajo seguro y sano es sola-
mente un costo necesario para hacer negocios y dinero.
INIA viene trabajando en implantación de SySO, en sus 
sistemas de producción, programas y unidades con di-
ferente profundidad. Esto afecta los procesos y activi-
dades que están desplegados a lo largo y ancho del 
país, a través de los campos y ensayos que se llevan a 
cabo en las distintas estaciones experimentales y que 
en sucesivas entregas iremos comunicando.
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EL CONTEXTO

Las pérdidas de peso (10 - 20%) que normalmente 
ocurren sobre campo natural en el primer año de vida 
de terneras y terneros, tienen, entre otros, una serie 
de implicancias negativas sobre; edad de la faena, 
edad al primer entore, eficiencia productiva y produc-
tividad, calidad de canal y carne, vida productiva del 

SUPLEMENTACIÓN INVERNAL
DE LA RECRÍA BOVINA SOBRE
CAMPO NATURAL: uso eficiente
de la mano de obra y su impacto
productivo y económico
Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi1
Ing. Agr. PhD. Juan Manuel Soares de Lima1 y 2

1Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
2Unidad de Economía Aplicada

En la búsqueda de alternativas tecnológicas que mejoren el proceso de recría En la búsqueda de alternativas tecnológicas que mejoren el proceso de recría 
invernal bovina sobre campo natural, INIA viene desarrollando una serie de invernal bovina sobre campo natural, INIA viene desarrollando una serie de 
trabajos de investigación y transferencia de tecnología que analizan las respuestas trabajos de investigación y transferencia de tecnología que analizan las respuestas 
biológicas y económica del uso de la suplementación.biológicas y económica del uso de la suplementación.

Producción Animal

animal, huellas ecológicas (gases de efecto inverna-
dero y agua) e ingreso económico. Esta situación es 
parte de la realidad de la ganadería extensiva y se-
mi-extensiva del norte del país (Basalto y Areniscas), 
donde se concentra más del 40% de las vacas ento-
radas y de los terneros nacidos y donde el 50% de los 
terneros/as nacen en predios cuya base forrajera es el 
campo natural.

Foto: Ximena Lagomarsino
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Por ello la importancia de la búsqueda de alternativas 
tecnológicas que mejoren el proceso de recría invernal 
bovina. Las mismas, deben contemplar, las potenciales 
limitantes asociadas a la disponibilidad, tiempo y/o califi-
cación de la mano de obra, así como aspectos que hacen 
a la practicidad y costos en los establecimientos gana-
deros. Desde INIA Tacuarembó se vienen desarrollando 
una serie de trabajos de investigación en suplementa-
ción invernal, que incluyen: sistemas de suplementación 
(equipamiento y frecuencia de suministro), nivel y tipo de 
suplemento, y forma de presentación del mismo.

Los objetivos productivos generales planteados para el 
desarrollo de estos trabajos de investigación, apuntan a 
lograr el entore de las vaquillonas a los 24-26 meses de 
edad con un PV (peso vivo) entre 300-320 kg y la faena 
de novillos con 27-30 meses con un rango de 500-530 
kg. Los efectos positivos en productividad e ingresos a 
nivel predial fueron evaluados y documentados por INIA 
(Serie Técnica N° 234).

El foco de la propuesta para alcanzar estas metas está 
asociado al cumplimento de ganancias y pesos vivos 
objetivos durante el primer año de vida del ternero/a: i) 
terneras (ganancia de 250-350 g/a/d con PV finales al 
invierno de 170-180 kg) y ii) terneros (ganancia de 500-
700 g/a/d con PV finales al invierno de 200-220 kg). 

SISTEMAS DE SUPLEMENTACIÓN 
UTILIZADOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

En el Cuadro 1 se describen las características de los 
sistemas de suplementación utilizados en esta línea 
de investigación en las Unidades Experimentales “La 
Magnolia” (Areniscas) y “Glencoe” (Basalto) y valida-
ción de tecnología en predios comerciales (Cristalino 

del Centro y Basalto), donde se comparan los sistemas 
“comederos lineales-tradicionales” (Figura 1) versus 
“comederos de autoconsumo” (Figura 2). Dentro de es-
tos últimos, es importante destacar los conceptos de in-
frecuente (los comederos no se recargan diariamente) 
y restringido (se usan asignaciones de suplementación 
que no superan el 1,2% del peso vivo del animal). 

Para evitar problemas metabólicos (ej. acidosis), así 
como facilitar proceso, logística y costos, se utilizó 
como limitador del consumo la presencia de fibra en el 
suplemento y/o un bajo nivel de asignación de suple-
mentación en comparación con otra opción como es el 
caso de la sal común (NaCl). Por otro lado, la forma de 
presentación de los suplementos fue entero (ej. grano 
de maíz), molido (ej. afrechillo de arroz) y peleteado (ej. 
afrechillo de arroz, expellers). 

Las pérdidas de peso sobre campo 
natural en el primer año de vida
de terneras y terneros tienen diversos 
efectos negativos en la productividad, 
en las huellas ecológicas involucradas 
y la calidad del producto (canal y carne).

Cuadro 1 - Descripción de los sistemas de suplementación evaluados. 

Figura 1 - Ilustración del sistema de suplementación lineal-
tradicional.

Figura 2 - Ilustración del sistema de suplementación de 
comederos de autoconsumo.

Sistema Lineal-Tradicional Autoconsumo
Frecuencia de llenado 
del comedero

Frecuente (todos los días en la semana: 
lunes a domingo)

Infrecuente (2 veces por semana; 
ej. lunes y jueves o martes y viernes)

Nivel de asignación 
de suplemento (%PV) Restringido (0,8 - 1,2%)

Restringido (0,8 - 1,2%)
Ad libitum 

(a capacidad de consumo voluntario)

Forma del suplemento Molido/Grano entero/Peleteado Molido/Grano entero/Peleteado

Foto: Ximena Lagomarsino

Foto: Ximena Lagomarsino
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Este factor es importante desde el punto de vista de fa-
vorecer o no el proceso de alimentación a nivel del tipo 
de comedero o del propio nivel de consumo y la produc-
tividad animal, así como los costos de procesamiento, 
operativos y logísticos, etc.

EL PRIMER PASO: DISPONER DE 
CAMPO NATURAL DIFERIDO (CND) 
DE BUEN VOLUMEN Y CALIDAD

Es posible lograr ganancias de peso vivo diarias con 
terneros en el rango de 0,150 a 0,500 kg/a/día a través 
del uso de CND del otoño al invierno. En este sentido, 
se destacan las siguientes recomendaciones técnicas y 
prácticas tanto para pastura como para animales (Serie 
Técnica Nº 234): 

• Elegir un potrero de buena productividad y calidad de 
campo natural. 

• Realizar un pastoreo intenso con ovinos y bovinos 
adultos, a altas cargas (8 a 10 UG/ha) por períodos 
cortos al fin de verano, que permitan consumir los re-
manentes del verano y asegurar una acumulación de 
nuevo crecimiento (hojas y tallos) en el otoño. 

• En función del tipo de campo, y condiciones climáti-
cas, será necesario cerrar los potreros por un período 
de 60-90 días, con el objetivo de llegar a acumulacio-
nes de forraje de 1500-2000 kgMS/ha (7 a 10 cm) y un 
contenido de restos secos inferior al 50%. 

LA INCORPORACIÓN DE SUPLEMENTOS 
Y SUB-PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA RECRÍA

Suplementación lineal-tradicional (diaria) versus 
autoalimentación infrecuente restringido 
o ad libitum con ración comercial

Los trabajos experimentales que se presentan a con-
tinuación (Cuadro 2), fueron realizados sobre CND 
(en pastoreo continuo) de Basalto (2000-2700 kgMS/
ha; 7-9 cm; restos secos -RS- 48-61%; proteína cruda 
-PC- 7-8%) y Areniscas (1400-1900 kgMS/ha; 7-9 cm; 
RS 60-63%; PC 9-10%). 

Los terneros utilizados fueron de la raza Hereford (Ba-
salto) y Braford (Areniscas) con un peso inicial que va-
rió entre 178-180 kgPV. 

El período de evaluación varió de junio-octubre y se mane-
jó una carga única de 2,2 terneros/ha. Se utilizó una ración 
balanceada (14,7% de PC; 85% de digestibilidad de ma-
teria orgánica (DMO); 8-10% de cáscara de arroz como 
fuente de fibra). El período de acostumbramiento de los 
animales al suplemento fue paulatino en cantidades cre-
cientes por 7-10 días hasta llegar al consumo objetivo.    

De la información generada, se pueden destacar que:

• Las ganancias sobre campo natural diferido estuvie-
ron dentro del objetivo establecido.

• Las ganancias de los tratamientos suplementados su-
peraron 3,3 a 7,3 veces al control sobre CND.

• Se lograron ganancias similares en la suplementación 
diaria y con el autoconsumo/auto-suministro restringido 
e infrecuente.

• Se lograron ganancias superiores a 1 kg cuando su-
plemento es suministrado ad libitum.

• La eficiencia de conversión fue más eficiente cuando 
la suplementación fue restringida e infrecuente.

Comparación de diferentes tipos de suplementos a 
igual nivel en autoconsumo infrecuente y restringido

Los resultados de los trabajos que se presentan a 
continuación (Cuadro 3) fueron realizados sobre CND 
de Basalto, en pastoreo continuo, (2700-3400 kgMS/
ha; 12-15 cm; RS 65-60%; PC 6-7%). Los terneros 
utilizados fueron de la raza Hereford con un peso inicial 
de 158 kgPV. El período de evaluación varió de mayo-
octubre y se manejó una carga única de 2,3 terneros/ha. 
Se utilizaron cuatro tipos de suplementos contrastantes 
a un mismo nivel de asignación (0.8%PV), donde los 
valores de PC y Energía (EM; Mcal) para grano de maíz 
entero, afrechillo molido y sin desgrasar, expeller de 
girasol y soja fueron de 12, 14,5, 40 y 44% y 3,0, 2,95, 

Cuadro 2 - Resultados de producción animal comparando distintos sistemas de suplementación con una ración comer-
cial balanceada. 

TRATAMIENTOS Testigo 
(CND) 

Suplementación 
Lineal-Tradicional  
(Todos los días)

Comedero  
Autoconsumo 

restringido

Comedero 
Autoconsumo  

ad libitum
PV final (kg) 192 - 198 231 - 235 231 - 242 281 - 316
GPV (kg/a/d) 

Base 100% (Testigo)
0,15 - 0,16 

(100%)
0,39 - 0,63 

(329%)
0,59 - 0,62 

(390%)
1,13 - 1,14 

(732%)
Consumo de suplemento (%PV) - 0,8 - 1,2% 0,8 - 1,2% 3,2 - 3,5%

Eficiencia de conversión 
(kgMS/kgPV adicional) - 4,3 - 6,1 3,4 - 6,2 7,7 - 9,4
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2,67, y 2,9, respectivamente. Las cargas semanales 
del comedero de autoconsumo se realizaron dos 
días de la semana: lunes y jueves. El período de 
acostumbramiento de los animales al suplemento fue 
paulatino en cantidades crecientes por 7-10 días hasta 
llegar al consumo objetivo.    

De la información obtenida de este ensayo destacamos:

• El CND utilizado, por la baja calidad de la pastura, de-
terminó ganacias de peso vivo invernal inferiores al rango 
esperado (150-500 g/a/d), cercanas a mantenimiento.

• Las ganancias de los tratamientos suplementados su-
peraron ampliamente (170-480%) al control sobre CND.

• Las ganancias de peso vivo de los terneros tuvieron el 
siguiente orden: ESoja > EGirasol = Afrechillo de Arroz 
> Grano de Maíz.

• Las eficiencia de conversión (mejor): ESoja = EGirasol 
> Afrechillo de arroz > Grano de Maíz. Estacionalmente, 
las mejores eficiencias se dieron en este orden: otoño 

Cuadro 3 - Resultados de producción animal comparando cuatro tipos de suplementos utilizando un sistema de auto-
consumo infrecuente y restringido idéntico, con dos cargas semanales. 

Cuadro 4 - Evaluación económica de los experimentos planteados. 

TRATAMIENTOS Testigo 
(CND)

Grano 
de MAÍZ

Afrechillo
de ARROZ

Expeller 
de GIRASOL

Expeller
de SOJA

PV final (kg) 155 178 201 210 217
GPV (kg/a/d)

Base 100% (Testigo)
-0,03

(100%)
0,14 

(170%)
0,29 

(320%)
0,38

 (410%)
0,45 

(480%)
Eficiencia de conversión
(kgMS/kgPV adicional) - 7,7 4,2 3,4 3,4

> invierno > primavera. El desbalance proteico de la la 
pastura en otoño explica esta tendencia y el agregado 
de suplemento (alta disponibilidad de carbohidratos so-
lubles) mejora la eficiencia.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE 
ALGUNAS DE LAS TECNOLOGÍAS PROPUESTAS

En el Cuadro 4 se muestran los resultados económicos 
de los experimentos de suplementación en Basalto pre-
sentados en los Cuadros 2 (Experimento 1) y 3 (Experi-
mento 2). Se presenta el Margen Bruto (MB) de cada al-
ternativa (incluido el testigo) y que responde al beneficio 
obtenido por la “venta” del ternero luego de finalizado el 
período de suplementación menos el valor inicial o de 
“compra” del animal al inicio de la misma y menos los 
costos incurridos, en este caso, de suplemento y mano 
de obra (MO) y gasoil en donde corresponda. En el caso 
del ternero que es comercializado en el mercado interno 
como reposición para otros productores (lo llamaremos 
mercado “tradicional”), su precio por kilo disminuye al 
aumentar el peso vivo, por lo cual, tratamientos que per-
miten mayores ganancias de peso generan un producto 

Experimento 1

Testigo
(CND)

Suplementación
Todos los días

Autoconsumo 
restringido

Autoconsumo
ad libitum

Consumo suplemento (kg/an/d) - 1,64 1,69 7,94

Costo 1 * + Costo 2 ** (US$/an) 49 + 11 50 + 3 236 +3

MB (US$/an; precio tradicional/ exportación) 16 / 26 1 / 39 20 / 67 -86 / 19

Probabilidad ganar plata (%;  
tradicional/exportación) 20 / 74 44 / 85 0 / 19

Experimento 2

Testigo
(CND)

Grano de
MAÍZ

Afrechillo de
ARROZ

Expeller
de SOJA

Consumo suplemento (kg/an/d) - 1,34 1,44 1,50

Costo 1 * + Costo 2 ** (US$/an) 26 + 3 27 + 3 52 + 3

MB (US$/an; precio tradicional/ exportación) -4 / -10 -4 / -2 19 / 33 10 / 33

Probabilidad ganar plata (%; tradicional/exportación) 30 / 99 100 / 100 37 / 100

* Costo de suplemento (precio: 300 US$/ton). ** Costos de mano de obra y gasoil (adaptados de Serie Técnica N° 199).
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de menor precio por unidad de peso, más allá de su 
mayor valor total. 

Otro destino para el ternero que ha adquirido una alta rele-
vancia en los últimos años es el de la exportación en pie. 
Este mercado tiene la particularidad de que el precio por 
kilo se establece con independencia del peso vivo, con lo 
cual, estrategias que promuevan terneros de alto peso po-
drán resultar en un mayor valor económico. Por este moti-
vo, se incluyen estas dos alternativas en el análisis.

El MB es calculado considerando precios actuales, tan-
to del ternero del mercado interno o tradicional, como 
para el ternero de exportación en pie (Cuadro 4). Segui-
damente, se presenta un análisis de sensibilidad utili-
zando la variabilidad histórica en los precios del ternero 
(ambos mercados) y del suplemento, así como la varia-
ción esperable en las ganancias de peso en base a los 
experimentos realizados. Como resultado de este aná-
lisis se estima la probabilidad de obtener un resultado 
económico favorable con cada estrategia de suplemen-
tación, en comparación a la opción de no suplementar y 
simplemente el diferir forraje del otoño hacia el invierno. 

Se destacan los buenos resultados logrados con el 
autoconsumo restringido, aún con una ración de 300 
US$/ton como en el primer experimento. Altos niveles 
de ración (tratamiento “ad libitum”), determinan un 
excelente desempeño biológico pero que logrará un 
resultado económico favorable solo en condiciones 
de mercado propicias (ej. mercado de exportación 
en pie) o cuando se requiera alcanzar determinados 
pesos objetivo apuntando a la eficiencia del sistema de 
producción (ej. lograr el peso de entore con 15 meses).

En cuanto al tipo de suplemento (experimento 2), el afre-
chillo de arroz molido, en autoconsumo restringido, repre-
senta una excelente opción tanto productiva (Cuadro 2) 
como económica, especialmente en regiones cercanas a 
una industria procesadora que determine costos de flete 
accesibles. Los precios del ternero de exportación, más 
allá de consideraciones sobre el agregado de valor indus-
trial y otras que no son consideradas en este artículo, han 
hecho viables opciones tecnológicas que logran terneros 
de alto peso debido a que dicho mercado propone valores 

Cuando es aplicada en forma 
infrecuente y restringida en 
autosuministro, la suplementación 
facilita su implementación en los 
sistemas ganaderos.

relativamente independientes al PV.    

COMENTARIOS FINALES

El uso y manejo del CND permite levantar las restricciones 
tradicionales de la recría bovina en el período invernal. 

La suplementación que se realiza en forma restringida 
e infrecuente mediante el uso de comederos de auto-
suministro permite ahorrar tiempo, recursos y se adapta 
a la nueva realidad del sector y de la sociedad, mientras 
que se cumplen con los objetivos de recría invernal de 
terneros/as.

Las mejores respuestas biológicas a la suplementación 
se obtienen con niveles de 0,8-1,0% PV y con eficiencia 
de conversión 5-6 kg (grano/subproducto) por kilo de PV, 
donde se destaca la alternativa del afrechillo de arroz en-
tero y sin desgrasar frente a otras opciones alternativas. 
La información proveniente de la investigación provee 
coeficientes tecnológicos y económicos que permiten a 
técnicos y productores evaluar el potencial del uso de las 
tecnologías propuestas según las particularidades de los 
sistemas productivos, escenarios de precios y merca-
dos, expectativas y motivaciones de los productores, etc.

MATERIAL DE CONSULTA

Figura 3 - Las estrategias de autoconsumo se potencian con un manejo adecuado del campo natural.

Foto: Ximena Lagomarsino

Serie Técnica de INIA N°199 

Serie Técnica de INIA N° 234

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/18429110612093343.pdf
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/st-234-2017.pdf
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Entender el comportamiento del Índice de enfriamiento para determinada zona Entender el comportamiento del Índice de enfriamiento para determinada zona 
del país puede colaborar en la toma de decisiones, tanto para definir la época del país puede colaborar en la toma de decisiones, tanto para definir la época 
de partos en ovinos como la estrategia de manejo durante la misma, con de partos en ovinos como la estrategia de manejo durante la misma, con 
consecuencias favorables en la supervivencia de corderos recién nacidos.consecuencias favorables en la supervivencia de corderos recién nacidos.

INTRODUCCIÓN

En el año 2017, el Secretariado Uruguayo de la Lana, las 
Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad 
de la República, y el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria conformamos un equipo de trabajo para el 
desarrollo de una herramienta que permitiera poner a dis-
posición de los productores de ovinos información de con-

diciones ambientales durante la parición. Como resultado 
de este trabajo se generó una herramienta llamada: “Pre-
visión de condiciones ambientales para corderos recién 
nacidos”, basada en la estimación de un índice biometeo-
rológico denominado Índice de Enfriamiento o “Chill Index”.  
Esta previsión se encuentra disponible en los sitios web de 
las instituciones participantes de su desarrollo y está ope-
rativo desde agosto de 2017 (Alfonso et al., 2018). 

1Unidad GRAS – INIA
2Técnica Sectorial - INIA Tacuarembó
3Consultor privado
4Departamento de Producción Animal y Pasturas – 
Facultad de Agronomía, Udelar
5Departamento de Ovinos, Lanas y Caprinos – 
Facultad de Veterinaria, Udelar
6Unidad de Transferencia e Investigación – SUL
7Departamento de Sistemas Ambientales – 
Facultad de Agronomía, UdelaR
8Programa de Investigación en Producción 
de Carne y Lana – INIA
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Durante 2019, y también por iniciativa de técnicos y pro-
ductores vinculados al sector, este grupo de trabajo (SUL, 
Udelar e INIA), se propuso la elaboración de una climatolo-
gía retrospectiva del Chill Index sobre Uruguay. El objetivo 
de este producto fue generar información histórica sobre 
el índice, que brinde más elementos al productor o técnico 
para la definición de la época de encarnerada o prepara-
ción de la parición. Este nuevo producto está disponible 
dentro de página web del producto “Previsión de condicio-
nes ambientales para corderos recién nacidos”.

Variabilidad del índice

Para caracterizar la variabilidad estacional del Chill 
Index se generaron gráficas del tipo “box-plot” o “dia-
grama de caja” para algunos departamentos del país, 
relevantes para la producción ovina y con posibles di-
ferencias en relación al comportamiento estacional del 
índice: Artigas, Salto, Tacuarembó y Florida. Estos grá-
ficos permiten observar la variabilidad tanto dentro de 
cada período de 10 días, como entre esos períodos a lo 
largo del ciclo analizado (de mayo a noviembre).

INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN

Probabilidad de Chill Index superior a 1000 kJ/m²/h 

1 - Ingrese a la página inicial del producto “Climatología 
del Chill Index”.

Figura 1 - Imagen con el mapa nacional indicando la pro-
babilidad de que el Chill Index tenga valores iguales o su-
periores a 1000 kJ/m²/h para el período del 21 al 31 de julio.

Valores del índice mayores a 1000 
kJ/m²/h están indicando niveles de 
riesgo medio, alto y crítico para la 
supervivencia de corderos en las 
primeras 72 horas de vida.

En este artículo presentamos:

1 - Climatología del Chill Index, estadísticas utilizadas
2 - Instructivo para acceder a la información
3 - ¿Cómo puedo utilizar la información en beneficio de 
mi sistema de producción?

CLIMATOLOGÍA DEL CHILL INDEX

La climatología es el estudio del clima y sus variaciones 
a lo largo del tiempo. En el caso del Chill Index nos referi-
mos al estudio del comportamiento del índice en el período 
de años de 1981 a 2015, entre los meses de mayo a no-
viembre, período donde ocurren los partos de los ovinos en 
nuestro país. Con este fin se analizaron cuatro estadísticas:

1 - Probabilidad de ocurrencia de un Chill Index supe-
rior a 1000 kJ/m2/h
2 - Percentil 50 del índice
3 - Percentil 90 del índice
4 - Variabilidad del índice

Una descripción detallada de la metodología utilizada se 
puede consultar en diferentes links ubicados  dentro de la 
dirección web indicada previamente.

Probabilidad de Chill Index superior a 1000 kJ/m2/h

Esta estadística indica la probabilidad en rangos de 10%, 
de que el índice tenga valores iguales o superiores a 1000 
kJ/m²/h en períodos de 10 días, desde el primero de mayo 
al 30 de noviembre en las diferentes zonas del país.

Percentiles 50 y 90 del índice

El percentil es una medida de posición usada en esta-
dística que indica, una vez ordenados los datos de la 
muestra, de menor a mayor, el valor por debajo del cual 
se encuentra un determinado porcentaje de observa-
ciones en un grupo. El percentil 50 refiere al valor me-
dio de esa distribución de datos (el 50% de los demás 
datos va a tener un valor mayor y el otro 50% va a tener 
un valor menor), y el percentil 90 representa el valor por 
encima del cual se encuentra solo el 10% de los valores 
más altos (más extremos) de la muestra.

2 - Allí encontrará mapas nacionales que indican la pro-
babilidad (rangos de 10%) de que tenga valores iguales 
o superiores a 1000 kJ/m²/h para diferentes momentos 
del año (entre mayo y noviembre) (Figura 1). 

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos/
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos/Climatologia-del-Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-Chill-Index-sobre-Uruguay-1981-2015
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3 - Seleccione el mes (de mayo a noviembre) y el perío-
do de consulta (1 al 10, 11 al 20, o 21 a fin de mes) para 
ver la probabilidad de un momento específico. El mapa 
de probabilidad se generará automáticamente. En la 
Figura 1 se detalla (recuadros rojos) cómo seleccionar 
mes y período.

4 - Los mapas muestran en distintos colores, los dis-
tintos rangos de probabilidad. La probabilidad de cada 
color se observa en la leyenda a la derecha del mapa. 
Por ejemplo: el tono que indica probabilidades de entre 
40% y 50% (violeta claro) indica que, según el período 
de 35 años analizado y para esos 10 días selecciona-
dos en determinado mes, que 4 a 5 días registrarían 
valores iguales o superiores a 1000 kJ/m²/h. 

Percentiles 50 y 90 del índice

1 - Ingrese a la segunda página del producto “Climato-
logía del Chill Index”. 

2 - Al inicio se encontrará con un mapa nacional que 
muestra los valores medios de este índice para el pe-
ríodo completo mayo-noviembre.

3 - Luego (Figura 2), seleccione el estadístico de in-
terés (percentil 50 o percentil 90), el mes (mayo a no-
viembre) y el período (1 al 10, 11 al 20, 21 a fin de 
mes). El mapa de comportamiento del índice se ge-
nerará automáticamente. El valor del índice será indi-
cado con diferente color, explicado en la leyenda a la 
derecha del mapa.

Variabilidad del índice

Debajo de los mapas de los percentiles 50 y 90, se en-
cuentran los cuatro diagramas de caja para los depar-
tamentos de Artigas, Salto, Tacuarembó y Florida. Uti-
lizando las flechas localizadas a la izquierda y derecha 
del diagrama principal, se puede cambiar de departa-
mento y visualizar todos los diagramas. Una explica-
ción detallada de la interpretación de estos se localiza 
debajo de cada uno.

¿CÓMO PUEDO UTILIZAR LA INFORMACIÓN
EN BENEFICIO DE MI SISTEMA DE PRODUCCIÓN?

A nivel de sistema de producción, esta información (cli-
matología del Chill Index) puede colaborar en la toma 
de decisiones de planificación productiva a largo plazo, 
a nivel predial, permitiendo:

• Conocer lo que se podría esperar, en promedio, del 
comportamiento del índice para mi zona durante la épo-
ca de parición de las ovejas.

• Mejorar así la definición del momento de mi encarne-
rada y consecuente parición.

• Seleccionar y adoptar el mejor paquete tecnológico 
para mi situación, el cual se debería utilizar según la 
información del Chill Index operativo.

Es importante tener presente las potenciales conse-
cuencias de los diferentes valores del índice. Valores 
del índice superiores a 1000 kJ/m²/h están indicando 
niveles de riesgo medio, alto y crítico para la supervi-
vencia de corderos en las primeras 72 horas de vida. 
Estos niveles de riesgo se relacionan directamente 
con los porcentajes de mortalidad. 

A modo de ejemplo, mostramos valores para corderos 
mellizos Merino en Australia (Cuadro 1) (Evergraze.com.
au, adaptado de Donnelly, 1984) y un ejemplo nacional 
de una majada cruza fina (ovejas con peso y condición 
superiores a 55 kg y 3 unidades respectivamente) 
(Figura 3).

Para generar una estrategia, tanto para definir época 
de parto como el trabajo durante la parición, es de utili-
dad conocer la curva de partos de mi majada. 

Figura 2 - Imagen con el mapa nacional indicando los va-
lores para el Percentil 90 del Chill Index para el período del 
1 al 10 de agosto.

La herramienta se basa en el 
comportamiento del índice entre los 
meses de mayo a noviembre,
período donde ocurren los partos de 
los ovinos en nuestro país.

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision%20Corderos/Climatologia-del-Indice-de-enfriamiento-para-ovinos-Chill-Index-sobre-Uruguay-1981-2015/Caracterizacion--del-Chill-Index-sobre-Uruguay-1981-2015
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Cuadro 1 - Interpretación del nivel de riesgo de mortali-
dad acuerdo al valor del índice de enfriamiento (kJ/m2/h) 
y relación con la mortalidad de corderos mellizos Merino.

Figura 3 - Mortalidad (%) expresada como número de cor-
deros muertos ese día con relación a los corderos nacidos 
en las últimas 48 horas y al valor del Chill Index. En la 
medida que el índice aumenta, la mortalidad aumenta de 
forma exponencial.

Figura 5 - Evolución de la probabilidad de un índice superior 1000 kJ/m2/h en la zona sureste de Salto, donde ubicamos 
un predio hipotético.

Valor del índice Nivel de riesgo Mortalidad (%) *
Menor a 900 Sin riesgo <13
900 a 1000 Bajo 13-28
1000 a 1100 Medio 28-51
1100 a 1200 Alto 51-73
Superior a 1200 Crítico >73

*Fuente: Evergraze.com.au, adaptado de Donnelly, 1984.

Como resultado de una encarnerada a campo es fre-
cuente que en los primeros 18 días de la parición ocu-
rran el 85% de los partos, incluso concentrados al ini-
cio, hasta el día 11 pueden ocurrir más de 60% de los 
mismos (Figura 4). 

Figura 4 - Distribución de partos de una majada encarnerada 
a campo en la Unidad Experimental Glencoe de INIA, en fre-
cuencia diaria y acumulada (%) (de Barbieri com pers).

Con el objetivo de ejemplificar una potencial utilidad de 
la herramienta, vamos a considerar un predio hipoté-
tico ubicado en la zona sureste del departamento de 
Salto (círculo indicado en rojo, Figura 5). Primero, nos 
concentramos en los mapas de probabilidad del índice 
superiores a 1000 kJ/m2/h, focalizándonos en nuestra 
zona y acotando el período donde probablemente pu-
diese suceder la parición de nuestras ovejas.
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Figura 6 - Imagen con el mapa nacional indicando los va-
lores para el percentil 90 del Chill Index para el período del 
11 al 20 de agosto.

La situación sobre fines de junio es similar a la de me-
diados de agosto (probabilidad de entre 20% y 30%), 
agravándose en el mes de julio y principios de agosto 
con mayores probabilidades. Dado esto, se esperaría 
que para el período de 11-20 de agosto, de dos a tres 
días de esos 10, tendríamos valores del Chill Index su-
periores a 1000 kJ/m²/h (riesgo de medio a crítico). 

Esta información puede ser evaluada considerando la 
curva de partos de mi majada, donde en los primeros 
18 días de la parición suceden el 85% de los partos. 
Supongamos una majada de 200 ovejas con 15 % de 
partos múltiples, si mis primeros días de parición (has-
ta el día 10 por ejemplo) coinciden con el período (10 
al 20 de agosto) donde tengo dos  días de Chill Index 
superiores a 1000, sí deseo salvar el mayor número de 
corderos, debo considerar que puedo tener hasta 9% 
partos por día. Serían hasta 18 ovejas por día, de las 
cuales tres serían mellizas. 

Si mi objetivo es maximizar la supervivencia, podría 
aplicar tecnologías de abrigos en la parición (descon-
tando buena sanidad, nutrición y manejo).

En el caso de melliceras, debería tener una capacidad 
de proteger a seis ovejas si los dos días de riesgo fue-
ran continuos (Chill Index operativo) y eventualmente 
las paridas en uno o dos días previos. Mientras que, 
para el caso de únicas, podría tener lugares abrigados 
que me permitan tener 30 ovejas (dos días de riesgo 
continuos) y considerar proteger lo nacido el día previo 
a los días de riesgo. 

En mi zona, adelantar la parición a un momento con 
una probabilidad de 30 al 40% de Chill Index superiores 
a 1000 kJ/m²/h, sería colocar un gran porcentaje de mis 
corderos en condiciones ambientales desfavorables. 
En caso de desear brindarles abrigo, demandará mayor 
inversión y mano de obra durante la parición. 

Para definir el tipo de abrigo y manejo, puedo utilizar 
información de cuán altos pueden llegar a ser los va-
lores del índice en esos dos o tres días superiores a 
1000 kJ/m²/h. Esta información la obtengo de los ma-
pas de percentil 90 (Figura 6). En el predio hipotético 
los valores máximos promedio estarían entre 1000 
kJ/m²/h y 1050 kJ/m²/h, no siendo estos valores muy 
extremos por lo que con abrigos no extremadamente 
sofisticados podría lograr buenos resultados en super-
vivencia.

CONCLUSIÓN

La disponibilidad de mapas históricos del Chill Index 
sobre Uruguay permite a los técnicos y productores ovi-
nos una planificación a largo plazo, a nivel predial, que 
se complementa con el pronóstico operativo del Chill 
Index que ya se publica desde 2017. Esta herramienta 
permite dimensionar objetivamente una estrategia tanto 
para definir la época de parto como el trabajo durante la 
parición y los abrigos necesarios.

Podemos utilizar la probabilidad de 
Chill Index superior a 1000 para definir 
la época de partos, y el percentil 90, 
para ver la magnitud de los valores 
extremos en ese momento y definir el 
manejo y necesidad de abrigos.

BIBLIOGRAFÍA

Alfonso et al., 2018. Previsión de condiciones ambientales para 
corderos recién nacidos. Revista INIA 53, 15-17.

Castro, E., Ganzábal, A. 1988. Efecto del uso de abrigo en la pa-
rición sobre la mortalidad neonatal de corderos (I). Montevideo, 
Uruguay: CIAAB, Hoja de Divulgación 83.

Donnelly, J.R., 1984. The productivity of breeding ewes grazing 
on lucerne or grass and clover pastures on the tablelands of 
southern Australia. Aust. J. Agric. Res. 35, 709-21. 

Grattarola et al., 2016. Abrigos para la protección de corderos 
en la parición. Secretariado Uruguayo de la Lana, Montevideo, 
Uruguay, p 20.

Olivera, J. 2015. ¿Es posible mejorar la supervivencia de corde-
ros en nuestros sistemas ovinos? Revista Cangüe 36, 15-17.

Ramos, Z., Montossi, F. 2014. Alternativas tecnológicas para au-
mentar la supervivencia de corderos: control integrado de pari-
ción en ovinos. Revista INIA 38, 11-15.



28

Producción Animal

Revista INIA - Nº 61

La intensificación de los sistemas ovinos en nuestro 
país, asociada a la adopción de nuevas herramientas 
disponibles y de un paquete tecnológico validado ha 
permitido entre otras cosas, acortar los ciclos producti-
vos de nuestras majadas. 

Una muestra de ello es el descenso de la edad a la 
primer encarnerada, consiguiendo que un importan-
te número de corderas estén en condiciones óptimas 
para encarnerar en su primer otoño, pudiendo además 
destetar uno o dos corderos en el primer año de vida, 
beneficiando la productividad y eficiencia del sistema.
En este sentido y para lograr buenos resultados es ne-
cesario contar con factores como sanidad, manejo, nu-
trición y genética adecuados. 

SISTEMAS INTENSIVOS OVINOS
Manejo preferencial de corderas
prolíficas para una encarnerada exitosa
Téc. Prod. Anim. Ethel Barrios1

Bach. Nicolás Coeff2 
Bach. Mathias Fagian2

Ing. Agr. PhD Gabriel Ciappesoni3
Ing. Agr. PhD Walter Ayala4

El descenso de la edad a la primer encarnerada es una de las claves de El descenso de la edad a la primer encarnerada es una de las claves de 
eficiencia en los sistemas intensivos ovinos. El presente artículo se focaliza en las eficiencia en los sistemas intensivos ovinos. El presente artículo se focaliza en las 
sinergias entre el componente genético animal y el nutricional, utilizando pasturas sinergias entre el componente genético animal y el nutricional, utilizando pasturas 
especializadas, alcanzando muy buenos indicadores productivos y reproductivos.especializadas, alcanzando muy buenos indicadores productivos y reproductivos.
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Desde INIA se han abordado estas temáticas y en particu-
lar en la Unidad Experimental Palo a Pique, se ha hecho 
énfasis en el uso de pasturas especializadas para fines 
específicos, alternativas forrajeras que han permitido buen 
desempeño en la recría de corderas prolíficas/precoces 
como la cruza de las razas Finnish Landrace (FL) x Frisona 
Milchschaf (FM), logrando buen número de animales aptos 
para servicio en su primer otoño de vida1. 

Foto: Ethel Barrios

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
2Escuela Agraria Superior La Carolina
3Programa de Investigación en Carne y Lana
4Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes, 
Director Regional INIA Treinta y Tres 

1Esta temática fue abordada en el  artículo “Pasturas especializadas 
para fines específicos” (Revista INIA 53, 30 -35), al que se puede 
acceder a través del siguiente enlace:

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/10720/1/Revista-INIA-53-p.30-35-Barrios.pdf


29

Producción Animal

Junio 2020 - Revista INIA

Al mismo tiempo, una de las alternativas forrajeras para 
la recría estival de corderos que ha demostrado tener 
buena adaptación y desempeño en la región este del 
país, son las brassicas o nabos forrajeros. Los nabos 
forrajeros resultan un alimento de excelente calidad 
para los rumiantes, con digestibilidad mayor a 85%, 
energía metabolizable entre 2,75 y 3,22 MCal/kg de 
materia seca (MS) y proteína cruda (PC) entre 12 y 
20%. Si bien es necesario atender algunas sugeren-
cias cuando se pastorea este tipo de especies, como el 
tiempo de acostumbramiento al alimento o aumento de 
la motilidad intestinal, entre otros, no representan ries-
gos y la especie resulta un excelente aporte en verano, 
cuando la calidad y cantidad de forraje puede limitar el 
potencial productivo de los animales. 

En razas tradicionalmente manejadas en nuestro país 
se ha establecido que para obtener buenos resultados 
sin resentir la vida productiva de las corderas, el peso 
vivo mínimo a la encarnerada debe estar en torno al 
60% del peso promedio adulto de la majada. 

En animales de biotipos precoces como Frisona Mil-
chschaf o su cruza con Finnish Landrace en los que el 

inicio de la pubertad está más relacionado al desarrollo 
hormonal que al peso vivo de las corderas, podrían ma-
nejarse pesos menores a 38-40 kilos a la encarnerada, 
siempre y cuando la nutrición no sea limitante en nin-
gún momento de la vida productiva de la cordera. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

En un sistema como el Módulo Intensivo de Producción 
Ovina de INIA Treinta y Tres, con alto porcentaje de des-
tete (161%)2, donde la reposición puede ser cubierta sin 
problemas con hijas de adultas y borregas, surge como 
una alternativa viable la encarnerada de corderas FL x FM 
con carneros de razas carniceras. Así, toda la progenie 
(machos y hembras) sale del sistema al destete, evitando 
de esta manera tener corderas hijas de corderas en el nú-
cleo de madres para reproducción y la problemática que 
esto pudiera acarrear: corderas que no llegan con buen 
desarrollo para ser encarneradas en el primer otoño que, 
por ser hijas de corderas, generalmente nacen más tarde. 

El exceso hídrico de la primavera y verano 2018/19, afectó 
la situación sanitaria de las majadas, el desarrollo de los 
animales luego del destete se vio restringido y por ello al 
momento de la encarnerada en otoño 2019, el peso de las 
corderas FL x FM estuvo por debajo del habitual (38 kg). 
De todas maneras, y de acuerdo con los antecedentes, ha-
bía una alta probabilidad de que tuvieran buen desempeño 
si accedían a pasturas de calidad durante la encarnerada; 
por ello se optó por servir corderas que pesaban 33,1 ki-
los en promedio y evaluar su desempeño productivo y re-
productivo cuando pastoreaban brassica forrajera cultivar 
Hunter sembrada en mezcla con moha (Setaria itálica) du-
rante la encarnerada. Conociendo la capacidad animal de 
autorregular el consumo3, se optó por la mezcla de brassi-
ca, una especie de buen valor nutritivo pero alto porcentaje 
de agua en su composición, con moha, una gramínea que 
aportara la fibra necesaria para balancear la dieta, evitan-
do así problemas digestivos en las corderas. 

La pastura se sembró el 6 de febrero de 2019 (Brassica cv. 
Hunter, 8 kg/ha; moha, 15 kg/ha), se fertilizó con 150 kg/ha 
de fosfato de amonio (18-46/46-0) y el primer pastoreo fue 
44 días después; la parcela fue dividida en dos sub parce-
las y el pastoreo fue alternando entre ellas cada 14 días 
durante los 56 días que duró la encarnerada, es decir que 
cada sub parcela fue pastoreada dos veces en el período. 

Las pasturas desarrolladas 
para fines específicos son una 
herramienta para la recría de 
corderas prolíficas/precoces.

Figura 1 - Brassica en mezcla con moha, una pastura para 
fines específicos.

Foto: Ethel Barrios

2En el siguiente enlace es posible acceder al informe especial “Mó-
dulo Intensivo de Producción Ovina: conjugando investigación con 
enfoque de sistemas y transferencia de tecnología - Unidad Experi-
mental Palo a Pique (Revista INIA 57, 41 - 54).

3Según se presenta en el artículo “Pasturas especializadas para fi-
nes específicos” (Revista INIA 53, 30 -35).

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/10720/1/Revista-INIA-53-p.30-35-Barrios.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12946/1/Revista-INIA-57-Junio-2019-p.41-54.pdf
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RESULTADOS DEL MANEJO REALIZADO 

El forraje acumulado para todo el período fue de 8,3 MS 
tt/ha (Figura 2); al primer pastoreo la disponibilidad de 
forraje fue de 2,3 MS tt/ha (10% de MS, 17% de PC), 
con 28,5 cm de altura en promedio, destacando el apor-
te de la brassica que, debido a su capacidad de rápida 
entrega de forraje en condiciones óptimas de implanta-
ción, aportó 80% del forraje disponible. 

Al inicio del pastoreo de la segunda parcela (58 días post 
siembra) la acumulación alcanzó 3,9 MS tt/ha, incremen-
tando la contribución de moha. A medida que avanzó el 
servicio, el aporte de ambas especies se niveló con un 
aumento progresivo de la proporción de gramínea en la 
mezcla, percibiendo además una disminución de la cali-
dad de la pastura, asociada al fin de su ciclo productivo. 

La asignación de forraje fue en aumento a lo largo del 
período, asociada al crecimiento de la pastura, varian-
do entre 10,4 y 20,7 MS kg/an/día, evidenciando, ade-
más en el forraje desaparecido, una selección de los 
ovinos a favor de la brassica. 

Las corderas encarneradas nacieron tanto de par-
tos únicos (23%) como múltiples (65% mellizas y 12% 
como trillizas) y eran hijas de adultas o borregas (77 y 
23%, respectivamente). El peso promedio al nacimien-
to fue de 4,3 0,6 kg. Las corderas pesaron al destete 
23,5 2,8 kg (124 6 días) en promedio, siendo 3,3 kg 
más pesadas las nacidas como únicas que las de par-
tos múltiples. Esta diferencia se diluyó durante la recría 
no encontrándose diferencias significativas entre úni-
cas y múltiples durante el servicio (193 a 248 días de 
edad). Tampoco la CC se vio afectada por el tipo de 
nacimiento y estuvo entre 3 y 4 puntos a lo largo del ser-
vicio. El peso al inicio de la encarnerada fue de 33,1 2,9 
kg en promedio (mín. 29,5 y máx. 39,0 kg). Durante el 
servicio las corderas ganaron 149 3 g/día en promedio 
(Figura 3), con máximos de 200 y mínimos de 91 g/día, 

Las mediciones en la pastura aportaron información de 
forraje acumulado, calidad, tasa de crecimiento y com-
posición botánica a lo largo del período. 

Manejando una carga de 16 animales por hectárea, fue-
ron servidas 30 corderas cruza FL x FM con un carnero 
de raza Suffolk (S) cedido por la Sociedad de Criadores 
de Suffolk, buscando aprovechar las diferencias racia-
les entre un biotipo maternal y uno netamente carnice-
ro y el vigor híbrido que permitieran buenas ganancias 
medias diarias (GMD) en los corderos. 

En las corderas, durante el servicio, se determinó la 
evolución de peso (PV), condición corporal* (CC), 
FAMACHA©** y conteo de huevos por gramo*** (HPG). 

Figura 2 - Evolución del forraje disponible (MS tt/ha) y 
aporte de ambas especies en la mezcla durante el período 
de encarnerada. 

Figura 3 - Evolución del peso vivo y la condición corporal 
de las corderas durante el período de encarnerada.

Se optó por una mezcla en la que la  
brassica aportaría buen valor nutritivo 
pero alto porcentaje de agua en su 
composición, mientras que la moha 
aportaría la fibra necesaria para 
balancear la dieta.

Hoja coleccionable 
N° 68 - SUL
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http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/10720/1/Revista-INIA-53-p.30-35-Barrios.pdf
http://www.sul.org.uy/descargas/des/Clasificaci%C3%B3n_de_CC.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/10720/1/Revista-INIA-53-p.30-35-Barrios.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/1131/1/18429050613113031.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6034/1/Indicador-de-anemia-sistema-FAMACHA-2014-Banchero.pdf
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asociados al acostumbramiento a la dieta y a la calidad 
de la pastura en los diferentes momentos del ciclo, per-
mitiendo que al final de la encarnerada las corderas pe-
saran 41,3 3,6 kg en promedio (mín. 35,5 y máx. 49 kg). 

Los registros de FAMACHA© fueron en su mayoría 
(97%) con valores bajos (1 y 2), con algunos casos 3 
(2,7%) y un único caso de FAMACHA© 4 (0,7%) para 
todo el período de servicio de las corderas. 

A pesar de ello algunos conteos de HPG fueron altos 
(entre 2000 y 10300 HPG) y no condecían con los regis-
tros de FAMACHA©, es decir que los animales a pesar 
de estar altamente parasitados mantenían bajos índices 
de anemia y buenas ganancias, lo que podría asociarse 
al buen nivel nutricional de la pastura que favorecería la 
disminución de los efectos de la parasitosis. 

Durante la encarnerada las corderas 
ganaron 149 3 g/día en promedio, 
permitiendo que al final de la misma 
las corderas pesaran 41,3 3,6 kg 
en promedio.

Los resultados del diagnóstico de gestación mostraron 
que el 93% de las corderas servidas estaban preñadas 
y el 50% gestaba múltiples. La cantidad de corderos 
detectados por la ecografía determinó una señalada 
potencial de 137%. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

La alimentación preferencial de las corderas durante la 
encarnerada permitió lograr buenos pesos al final del 
período, en un verano difícil debido al exceso de preci-
pitaciones.

En sistemas intensivos donde la sanidad, alimentación 
y manejo de la majada no presentan dificultades y es-
tán asociados a genética precoz, es posible obtener 
buenos indicadores reproductivos, independientemen-
te de que el peso vivo de las corderas se ubique por 
debajo del manejando habitualmente. 

Una pastura de buena disponibilidad y calidad es fun-
damental para alcanzar estos parámetros. 

El uso de carneros de razas carniceras sobre corderas 
parece una estrategia válida para potenciar el sistema, 
evitando tener que encarnerar corderas hijas de corde-
ras y poder unificar la venta de corderos a faena4 y 5. Es 
fundamental cuidar el desarrollo de la cordera durante 
la gestación, lactancia y segundo verano de vida para 
no afectar su desempeño como adulta.

4Resumen del trabajo “Innovaciones genéticas para la produc-
ción ovina: efecto de la edad de la madre en el peso  al nacimien-
to y al destete de corderos de razas prolíficas.

5Módulo Intensivo de Producción Ovina -  resultados preliminares 
2019.

La cantidad de corderos
detectados por la ecografía determinó 
una señalada potencial de 137%.

Foto: Ethel Barrios

Figura 4 - Las brassicas o nabos forrajeros son un alimen-
to de excelente calidad para los rumiantes.

PASTURAS ESPECIALIZADAS
+ PRECOCIDAD 
+ PROLIFICIDAD
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http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/10720/1/Revista-INIA-53-p.30-35-Barrios.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/13975/1/SIRGEAC-2019-Barrios.pdf
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http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/13583/1/DC-UEPP-octubre-2019-p.27-29.pdf


32

Producción Animal

Revista INIA - Nº 61

Producción Animal

CINCO AÑOS DE LA
PLATAFORMA DE SALUD ANIMAL
D.M.V. MsC PhD Franklin Riet-Correa
D.C.V. MsC PhD Cecilia Miraballes

Plataforma de Salud Animal1

El presente artículo sintetiza el trabajo realizado durante los primeros cinco años El presente artículo sintetiza el trabajo realizado durante los primeros cinco años 
de la Plataforma de Salud Animal de INIA, focalizada en conocer, evaluar y mitigar de la Plataforma de Salud Animal de INIA, focalizada en conocer, evaluar y mitigar 
los riesgos de las enfermedades de los animales en los diferentes sistemas los riesgos de las enfermedades de los animales en los diferentes sistemas 
productivos de nuestro pais.productivos de nuestro pais.

La Plataforma de Salud Animal (PSA) fue creada en 2015, 
cuando comenzaron diferentes líneas de investigación 
para resolver problemas reales de los productores. 
A continuación, se mencionan los resultados de los 
proyectos ejecutados total o parcialmente entre marzo 
de 2015 y diciembre de 2019. Estos proyectos obtuvieron 
financiamiento de INIA, ANII, BID, FONTAGRO e INAC y 
fueron realizados en conjunto con diversas instituciones: 
Institut Pasteur, Facultad de Veterinaria, Facultad de 
Ciencias, CENUR Litoral Norte, CENUR Noroeste, 
Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones 
Biologicas Clemente Estable, Instituto de Reproducción 
Animal del Uruguay, SUL, MGAP e INAC. 

PROYECTOS FINALIZADOS

1 - Estimación de la morbilidad y mortalidad de las 
enfermedades que afectan la cría de los terneros 

Se determinó que la tasa media de mortalidad de terne-
ros en la cuenca lechera en el período 2014-2015 fue 
de 15,8% (41.000 terneros). El 20% de los estableci-
mientos tuvo mortalidad igual o menor a 5%. Se con-
cluyó que, con medidas sanitarias, de higiene y manejo 
adecuadas, se puede disminuir la mortalidad a aproxi-
madamente 5%. Esa disminución resultaría en un in-
greso adicional de 17.000 terneros al sistema lechero. 

1Los resultados de las actividades de la PSA son descriptos, en detalle, en los cinco informes anuales elaborados durante el período y 
elevados oportunamente al Comité Gerencial y la Junta Directiva.

Laboratorio de Salud Animal - INIA La Estanzuela.
Foto: INIA
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La principal enfermedad que afecta la cría es la diarrea 
y sus principales causas fueron Cryptosporidium, rota-
virus y Salmonella, siendo frecuente encontrar infeccio-
nes por más de un agente.
 
2 - Frecuencia de infección por Cryptosporidium 
spp. en terneros de tambos y caracterización de 
especies potencialmente zoonóticas de 
Cryptosporidium

Se identificó Cryptosporidium parvum en 255 mues-
tras de materias fecales de 170 terneros con diarrea y 
85 sin diarrea, provenientes de 29 tambos. Se identifi-
caron siete subtipos de C. parvum, cinco de las cuales 
pueden causar diarrea en humanos, por lo que la con-
taminación de las fuentes de agua puede ser un riesgo 
para la población. 

3 - Causas y prevalencia de abortos en bovinos 
lecheros

Las principales causas de aborto en ganado lechero 
fueron la neosporosis (29%), la coxielosis por Coxiella 
burnetti (6%), una zoonosis, y la campilobacteriosis 
(2%), entre otras. En un mismo establecimiento pueden 
coexistir diferentes causas de aborto por lo que para 
hacer el diagnóstico es importante estudiar más de un 
feto abortado. A pesar de que existen vacunas para 
alguna de esas enfermedades, es necesario establecer 
la eficiencia de las vacunas utilizadas para los diferentes 
agentes.
  
4 - Generación de nuevas herramientas para 
el control de Neospora caninum a partir de 
un enfoque epidemiológico y genómico 

En este proyecto, coordinado por el Institut Pasteur, se 
aislaron cuatro cepas de Neospora caninum y se es-
tudiaron diferentes factores de patogenicidad del pa-
rásito, lo que permite iniciar trabajos de investigación 
para el desarrollo de una vacuna. El desarrollo de una 
prueba de ELISA para el diagnóstico y control de la en-
fermedad también es importante, ya que los kits para 
diagnóstico importados son caros, lo que inviabiliza su 
utilización en planes de control.
   

5 - Aislamiento y tipificación de cepas
de Leptospira

En este proyecto, coordinado por el Institut Pasteur, se 
aislaron e identificaron 65 cepas de Leptospira de bo-
vinos de distintas regiones del país. Estos resultados 
son importantes porque las especies identificadas son 
diferentes de las empleadas en las vacunas. Ademas, 
permitirán conocer la epidemiologia de la enfermedad y 
desarrollar vacunas más eficientes.   

6 - Evaluación inmunológica de ovinos resistentes 
y susceptibles a la infestación por Haemonchus 
contortus

Este proyecto, coordinado por la Facultad de Medicina, 
estudió la respuesta inmunológica de ovinos resisten-
tes y susceptibles a Haemonchus contortus. Fue de-
mostrado que existe una respuesta inmune diferencia-
da en cada línea de ovinos evaluada, sugiriendo meca-
nismos inmunológicos diferentes en cada una de ellas. 
Además, se comprobó la posibilidad de detectar dicha 
respuesta a través de las IgA específicas en saliva: pro-
cedimiento con tecnología local disponible.

7 - Impacto de Fasciola hepatica en bovinos en la 
industria cárnica 

Se estudiaron los pesos, a la misma edad, de carcasas 
de bovinos infectados y no infectados por F. hepatica, 
comprobando que a los 20-30 meses de edad las 
carcasas infectadas pesan 6,34 kg menos que las 
no infectadas. Además, carcasas con F. hepatica 
tienen peor conformación y menor escores de grasa. 
La prevalencia de carcasas infectadas fue de 34,3% 
y la prevalencia de establecimientos positivos, por 
departamento, varió entre 70% y 100%.

8 - Evaluación de los impactos económico 
y social de un cambio en el estado sanitario 
de la prevención y control de fiebre aftosa en el 
Uruguay y análisis de riesgo de introducción 
de la enfermedad  

Este proyecto, realizado por INAC, INIA y MGAP, con-
trató una consultora internacional para el análisis de 
costo-beneficio de una política de control de la aftosa 
con o sin vacunación. Se establecieron los costos de 
la estrategia actual de control y las potenciales estrate-
gias futuras de control, con y sin vacunación. Se esti-
maron los costos con la posible presencia de aftosa en 
Uruguay. 

Se estimó el impacto en mercados por el cambio de 
estatus sanitario respecto a la vacunación y los im-
pactos de un brote de aftosa. Se desarrolló un Análi-
sis de Decisión por Múltiples Criterios que podría ser 
utilizado para planificar un programa nacional de con-
trol evaluando acciones alternativas que producirían 
resultados más efectivos. 

Con medidas sanitarias,
de higiene y manejo, sería posible 
disminuir la mortalidad de terneros 
en predios lecheros a 
aproximadamente 5%.



34

Producción Animal

Revista INIA - Nº 61

Esta información podrá ser utilizada para tomar deci-
siones con relación al control y vigilancia de aftosa y 
de la continuidad o no de la vacunación.  

PROYECTOS EN CURSO
CON RESULTADOS PARCIALES 

1 - Determinación de la situación actual de la 
garrapata y tristeza parasitaria y control 
de ambas enfermedades 

Se determinó la prevalencia de la garrapata y de la tris-
teza parasitaria en Uruguay y se desarrolló una técni-
ca para el diagnóstico de resistencia de las garrapatas 
al fluazurón. Se desarrollaron técnicas de diagnóstico 
más económicas de tristeza parasitaria y se estudió 
la epidemiología de los brotes. Se trabajó en estable-
cimientos comerciales realizando planes de control o 
eliminación basados en el diagnóstico de situación. El 
20% de los productores logró eliminar la garrapata del 
predio. Se desarrolló una app que permite que los pro-
ductores evalúen la probabilidad de que la garrapata se 
reintroduzca al predio. Con esto pueden determinar si 
les conviene eliminar o controlar este parásito. 

Figura 1 - Investigadores, laboratoristas y alumnos de posgrado de la Plataforma de Salud Animal, INIA La Estanzuela. 
La selección rigurosa de investigadores, laboratoristas y alumnos de posgrado fue unos de los principales factores de 
éxito de la PSA.

2 - Control de la mosca de los cuernos mediante 
tratamiento selectivo e importancia de los tábanos 
como transmisores de Anaplasma marginale 

Se determinaron formas de control de la mosca de los 
cuernos para ganado lechero y de carne, mediante 
métodos que disminuyen la dependencia de los 
insecticidas. Para ganado lechero, se desarrolló una 
trampa de paso que, sin usar químicos, controla la 
población de mosca de los cuernos en un 88%. Para 
ganado de carne se estableció que, tratando a los toros 
con una caravana con Diazinon al 40%, durante la 
época de entore, se disminuye la población de moscas 
de todo el rodeo. 

Este tratamiento es suficiente cuando el número de 
moscas en las vacas es menor a 200 por animal. 
Cuando las poblaciones de moscas son mayores, es 
efectivo el tratamiento de los toros y del 10% de las 
vacas con mayor número de moscas. Se determinaron 
las especies de tábanos presentes en diferentes 
departamentos y se está estudiando la trasmisión de 
Anaplasma marginale por estos.

Actualmente se están desarrollando métodos de control 
de las poblaciones de tábanos y mosca del establo, que 
no usan químicos y se está desarrollando un sistema 
que permite el cambio de agujas entre animales para 
disminuir la trasmisión de enfermedades. 

3 - Suplementación mineral con fósforo 
en bovinos en campos naturales 

Resultados de tres experimentos determinaron que 
ocurre carencia grave de fósforo, con pérdidas econó-
micas importantes, en bovinos de diversas regiones del 
país. 

Se establecieron los costos de
la estrategia actual de control de 
aftosa y las potenciales estrategias
futuras de control, con y sin 
vacunación.

Foto: INIA
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Se demostró que es necesaria la suplementación mine-
ral correcta de acuerdo con la región, la época del año y 
la categoría animal, que en la mayoría de los estableci-
mientos no está siendo realizada. Los resultados serán 
divulgados este año por INIA. 

4 - Causas y tasas anuales de descarte 
y mortalidad de vacas en rodeos lecheros

Este proyecto desarrolla un sistema de registro de las 
causas de descarte de vacas lecheras aplicable a los 
tambos uruguayos para calcular la tasa anual y cono-
cer las causas de descarte. Conociendo las causas de 
descarte, las enfermedades que causan mortalidad de 
terneros y las causas de trastornos reproductivos, se 
podrán determinar medidas para el control de las dife-
rentes enfermedades objetivando aumentar el número 
de cabezas del rodeo lechero, que se ha mantenido es-
table en el período 2007-2017 y es una limitante para el 
desarrollo de la lechería en el país.

5 - Control y erradicación de Cochliomyia hominivorax 
mediante generación de linajes editados 
genéticamente por el sistema CRISPR-Cas

Este proyecto, elaborado durante 2019 y aprobado a 
fines de este año será ejecutado en el Institut Pasteur 
junto al Instituto de Reproducción Animal del Uruguay e 
INIA, con el objetivo de desarrollar técnicas moleculares 
para la erradicación de la mosca de la bichera. Con 
la participación de diversas instituciones uruguayas, 
la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts serán desarrolladas 
moscas estériles mediante edición génica por el sistema 
CRISPR-Cas para la erradicación de la bichera.  

OTROS PROYECTOS

Si bien en el presente artículo se han destacado cinco de 
los proyectos en desarrollo, actualmente se encuentran en 
curso en la PSA otros ocho proyectos que abordan diferen-
tes temáticas, contribuyendo al conocimiento de las enfer-
medades, así como sus medidas de prevención y control.  

OBJETIVOS ALCANZADOS

Mediante la realización del conjunto de los proyectos se 
alcanzó el principal objetivo de la PSA: 

Ciencia aplicada y básica, de alto nivel científico, para 
resolver problemas reales de los productores.

Otros objetivos cumplidos por la PSA fueron realizar: 

Ciencia que permita conocer, evaluar y mitigar los ries-
gos de las enfermedades.

La PSA realiza actividades de diagnóstico y vigilancia 
de las enfermedades en La Estanzuela (Figura 1) y en 
el Núcleo de Salud Animal en Tacuarembó (NUSAT) 
(Figura 2). En este, participan INIA, la DILAVE y el 
Centro Universitario de Tacuarembó. 

Figura 2 - Integrantes del Núcleo de Salud Animal de Tacuarembó, formado por INIA, la DILAVE y el CENUR Noroeste. 
La formación de equipos multidisciplinares y multinstitucionales, con la participación de alumnos de posgrado, ha sido 
fundamental para el desarrollo de la PSA.

En bovinos sobre campo natural, 
se generó información sobre  
suplementación mineral de acuerdo 
con la región, la época del año 
y la categoría animal.

Foto: INIA
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Esta actividad complementa las actividades realizadas por 
otros laboratorios de la DILAVE consolidando el Sistema 
Nacional de Salud Animal, fundamental para la protección 
de nuestros mercados de productos de origen animal.

Ciencia multidisciplinar, multi-institucional 
e internacional

Todos los proyectos detallados anteriormente fueron de-
sarrollados con diversas instituciones nacionales e inter-
nacionales y con investigadores de diferentes áreas de 
conocimiento. 

Ciencia sustentable con formación permanente 
y continuada de recursos humanos

En estos cinco años se formaron siete alumnos de maes-
tría, cuatro de doctorado y un posdoctorado. Actualmen-
te están en formación 13 alumnos de maestría, nueve de 
doctorado y uno de posdoctorado. Además, fueron orien-
tadas 20 tesis de grado y más de 40 alumnos y profesiona-
les realizaron pasantías en la PSA. De los 35 alumnos de 
posgrado de la PSA, 17 son extranjeros, provenientes de 
cinco países diferentes, lo que además de ser un recono-
cimiento para la calidad de la investigación, establece un 
ámbito internacional de discusión y una formación científi-
ca influenciada por diversas escuelas y realidades.  

Ciencia pertinente e innovadora y con 
transferencia para la sociedad

Se han generado tecnologías que permiten el mejor con-
trol de las enfermedades y disminuir las pérdidas econó-
micas. Los resultados son transferidos de cinco formas: 

1) mediante el trabajo de diagnóstico que ofrece apoyo 
a los veterinarios de la región y encuentra soluciones 
para los problemas de los productores; 

2) mediante trabajos de investigación en establecimien-
tos comerciales lo que favorece la transmisión de co-
nocimientos; 

Figura 3 - Jornada de Salud Animal de La Estanzuela realizada el 7 de noviembre de 2019 para mostrar a los produc-
tores los resultados de la PSA y resaltar la importancia de la ciencia para el desarrollo agropecuario y social del país.

3) mediante charlas y jornadas (Figura 3). En cinco años 
fueron impartidas 124 charlas para productores o en 
congresos nacionales o internacionales. Además, la PSA 
organizó cinco jornadas de salud animal: tres en Colonia, 
una en Tacuarembó y una en Salto; 

4) 22 publicaciones de divulgación en la Revista INIA u 
otros medios;

5) manteniendo un intercambio fluido con diversas 
instituciones (Mejoramiento Lechero Uruguayo, 
CONAPROLE, INALE, INAC, SUL, etc.).
  
Publicaciones de impacto 
en revistas internacionales

En cinco años fueron publicados 188 trabajos científicos 
en revistas indexadas y con comité editorial. Mediante 
estas publicaciones la comunidad científica internacio-
nal conoce la situación sanitaria de Uruguay, lo que ga-
rantiza transparencia en la información epidemiológica 
y da confianza a los mercados internacionales sobre la 
situación sanitaria del país.
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La PSA realiza actividades de 
diagnóstico y vigilancia de las 
enfermedades en La Estanzuela  
y en el Núcleo de Salud Animal 
en Tacuarembó.

Foto: Sebastián Bogliacino
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VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA:
un villano silencioso

M.V., MsC, PhD Caroline Silveira
Lic. Bioq., MsC, PhD Martín Fraga

Plataforma de Investigación en Salud Animal 

El virus de la leucosis bovina está presente en la mayoría de los tambos uruguayos, El virus de la leucosis bovina está presente en la mayoría de los tambos uruguayos, 
provocando un importante problema productivo/reproductivo y consecuentemente provocando un importante problema productivo/reproductivo y consecuentemente 
económico para el sector lácteo. El presente artículo aborda la leucosis enzoótica económico para el sector lácteo. El presente artículo aborda la leucosis enzoótica 
bovina, con foco en su transmisión y las principales estrategias para contener la bovina, con foco en su transmisión y las principales estrategias para contener la 
enfermedad.enfermedad.

Producción Animal

El virus de la leucosis bovina (VLB) es el responsable 
de causar la leucosis enzoótica bovina (LEB), enferme-
dad neoplásica, infectocontagiosa y crónica que evolu-
ciona en un período de uno a ocho años. Afecta princi-
palmente a los bovinos de leche tanto de Uruguay como 
de otros países del mundo. 

El VLB tiene atracción e infecta las células del sistema 
inmune de los bovinos, principalmente los linfocitos B, 
conocidos como glóbulos blancos. Estas células se en-
cuentran en la sangre y excreciones de los animales. 
El virus infecta el núcleo de los glóbulos blancos, inte-

gra el material genético (su genoma) en el genoma del 
hospedero; esta forma integrada se denomina provirus 
y puede ser detectada en las células infectadas durante 
toda la vida del animal.

¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS FRENTE AL MUNDO? 

La LEB es una de las enfermedades neoplásica fre-
cuentemente diagnosticada en bovinos de todo el 
mundo (Figura 1). Según la OIE, hay países que tienen 
el estatus de “libre de la enfermedad” luego de la im-
plementación de protocolos de control y erradicación 

Foto: Martín Fraga
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basados en el diagnóstico y eliminación de animales 
positivos. Por otro lado, países de América, Europa del 
Este y Asia reportan altas tasas de prevalencia, que lle-
gan hasta 90% de bovinos de leche positivos a LEB. 
Con menor frecuencia, el Oriente medio presenta tasas 
de prevalencia relativamente bajas, alrededor del 20%. 
En Uruguay el VLB está presente en la mayoría de los 
establecimientos lecheros y fue diagnosticado clínica-
mente por primera vez en 1952. 

Desde entonces, se han realizado trabajos que repor-
tan la circulación del virus en los bovinos de leche en el 
país. Por primera vez, en 2015, y utilizando el muestreo 
para fiebre aftosa y brucelosis de todo el rodeo lechero 
de Uruguay, el MGAP determinó la seroprevalencia de 
la leucosis a nivel nacional. Se informó que la seropre-
valencia fue de 65% en tambos con 1 a 50 vacas, 77% 
en tambos con 50 a 250 vacas y del 82% en tambos 
con más de 250 vacas. La prevalencia media individual 
fue del 79% y predial de 95%. 
 
En Uruguay, el Decreto 165/2007 expresa el apoyo del 
Estado respecto a la disponibilidad de una política de 
control de la LEB. Sin embargo, la creciente prevalencia 
de la enfermedad deja en evidencia que, la implementa-
ción de medidas clásicas para el control de la infección, 
aunque efectivas, no fueron y no son sustentables y 
económicamente factibles para la mayoría de los pro-
ductores lecheros. 
La Plataforma de Investigación en Salud Animal (PSA) 

de INIA, acompaña un establecimiento lechero (área 
de influencia de La Estanzuela) que hasta este año 
no había tomado medidas para el control de LEB. En 
conjunto con datos de tesis realizadas en este rodeo y re-
cientes diagnósticos, pudimos observar que los niveles de 
prevalencia en ese predio son altamente progresivos y que 
la prevalencia global se incrementó en aproximadamente 
20% cada dos años (Figura 2). 

¿POR QUÉ EL VLB ES CONSIDERADO 
UN VILLANO SILENCIOSO?

El virus es alta y fácilmente transmisible en las condi-
ciones tradicionales de manejo de los tambos y puede 
afectar un gran número de animales en el estableci-
miento. El 95% de los animales cursará la infección de 
manera “silenciosa”. Aproximadamente entre el 60-70% 
de los bovinos infectados son asintomáticos o sea que 
no presentan signos clínicos de la enfermedad. Estos 
animales son portadores y diseminadores del virus de 
por vida y un potencial peligro para el resto del rodeo.

Además, el 30% de los bovinos infectados por VLB 
puede desarrollar un estado subclínico de la enfermedad, 

El virus es muy transmisible en las 
condiciones tradicionales de manejo 
de nuestros tambos y puede
afectar un gran número de animales.

Figura 1 - Reporte de la identificación de la leucosis enzoótica bovina en el mundo según la OIE. Primer semestre de 2019.

Figura 2 - Antecedentes de seroprevalencia en el estable-
cimiento estudiado. Hasta este año no se había implemen-
tado ningún plan de control, y se observa valores crecien-
tes en la prevalencia. VO: vaca en ordeñe.
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denominado linfocitosis persistente que es caracterizado 
por un aumento del número de linfocitos no malignos en la 
sangre. Esta condición tampoco presenta la enfermedad 
clínica pero después de algunos años puede aumentar la 
probabilidad del desarrollo de los tumores característicos 
de la leucosis enzoótica bovina. Si bien los animales asin-
tomáticos y con linfocitosis persistente no presentan la en-
fermedad clínica, posiblemente tendrán su sistema inmune 
afectado negativamente por este “villano silencioso”. Esa 
falla inmunológica puede tener como consecuencia una 
baja producción de leche; una vida más corta; alta inciden-
cia de infecciones secundarias como la mastitis clínica se-
vera y posibles alteraciones negativas en la reproducción 
evidenciadas en una baja tasa de concepción.  
 
Finalmente, hasta el 5% de los animales desarrollarán 
cáncer del tejido linfático (linfosarcoma). Este grupo de ani-
males es fácilmente reconocido por los productores y es el 
diagnosticado por médicos veterinarios. Generalmente los 
animales que se encuentran en esta categoría son mayo-
res a cuatro o cinco años. Este cáncer puede presentarse 
de manera diseminada y causar diferentes signos clínicos 
que van a depender de la ubicación en el cuerpo del ani-
mal (Figura 3). Puede ser encontrado en diversos órganos 
como en el corazón, abomaso, útero, riñón, bazo, hígado y 
médula espinal (Figura 4). 

Animales portadores que no tienen 
signos clínicos de la enfermedad, 
puede presentar fallas inmunológicas 
que deriven en una baja producción
de leche, una vida más corta y alta 
incidencia de infecciones secundarias 
como la mastitis clínica severa, entre 
otras afectaciones.

Figura 3 - Bovino Holstein de 4 años con linfosarcoma. A) Se observan los miembros posteriores extendidos, vaca con 
incapacidad de levantarse debido a compresión medular. B) Se nota el tejido neoplásico irregular y amarillento adyacen-
tes a la médula espinal. Fuente: PSA.
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A

B

Figura 4 - Hallazgos macroscópicos de una vaca Holstein 
de siete años con linfosarcoma. A) Se observa en el cora-
zón áreas focalmente extensivas y amarillentas infiltradas 
en el miocardio ventricular y auricular. Las aurículas están 
difusamente ocupadas por abundante cantidad de tejido 
neoplásico, amarillento, irregular y multilobulado. B) Se 
nota que el útero está difusamente aumentado de tamaño 
con paredes severamente engrosadas de forma homogé-
nea y de coloración amarillenta. Fuente: PSA.
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Cuando esa condición no culmina con la muerte del 
bovino en el campo, los mismos son observados en la 
faena y son una de las principales causas de decomiso 
en los frigoríficos. 

El virus es entonces responsable de elevadas pérdidas 
económicas al sector lácteo. Las pérdidas pueden ser 
directas por mortalidad y/o descarte de los animales, 
o indirectas por su presentación silenciosa: baja en la 
producción y desempeño reproductivo. En Uruguay se 
desconoce el monto a nivel nacional debido a estas 
pérdidas. Sin embargo, las elevadas tasas de infección 
del país se asemejan al reportado en todo continente 
americano. Se calcula que en Estados Unidos las pér-
didas por la infección subclínica alcanzan los 285 mi-
llones de dólares y en Argentina este valor asciende a 
301 millones de dólares anuales por la muerte de vacas 
ocasionadas por los tumores. 

¿CÓMO SE TRANSMITE Y CÓMO PODEMOS 
ENFRENTAR LA TRANSMISIÓN? 

La trasmisión del VLB ocurre horizontal y verticalmente 
de diferentes formas, siendo la sangre de un bovino in-
fectado la principal fuente de contagio (Figura 5). Es en 
la sangre donde se encuentra la mayor cantidad de gló-
bulos blancos con provirus. También cualquier tipo de 
secreción y excreción que contenga esas células puede 
actuar como vehículo de transmisión.

Aunque toda la forma de trasmisión tiene debida impor-
tancia en la diseminación del virus y manutención de 
este entre los bovinos, una de ellas cumple un rol fun-
damental en ese aspecto. La transmisión iatrogénica es 
la transmisión ocasionada por el ser humano hacia al 
animal por procedimientos como descornado, tatuajes, 

vacunación, castración, inseminación artificial, tacto 
rectal, entre otros. Se trata de manejos clásicos, muy 
bien conocidos y claves en la permanencia y contagio 
de bovinos jóvenes y negativos en los establecimientos
lecheros. 

En trabajos preliminares de nuestro grupo pudimos ob-
servar una importante diferencia entre la prevalencia 
de la enfermedad en animales de hasta un año compa-
rados con bovinos de dos años no lactantes. También 
observamos que la prevalencia de la enfermedad en 
estos animales de dos años es muy semejante con la 
observada en las vaquillonas de misma edad, pero en 
lactancia (Figura 6). 

Figura 6 - Seroprevalencia en las diferentes edades en el 
tambo estudiado.  Se observa que hay un importante incre-
mento de la prevalencia a LEB en los animales de dos años. 
Y que las vaquillonas de dos años presentan una prevalen-
cia muy semejante estando o no en lactancia. 

Figura 5 - Medios de trasmisión del VLB. Fuente: Caroline Silveira
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La transmisión ocasionada por el 
ser humano hacia los animales por 
diversos procedimientos clásicos 
(descornado, castración, etc) es 
determinante en la permanencia 
y contagio de bovinos jóvenes y 
negativos en los establecimientos
lecheros.

Esto sugiere que existe una mayor incidencia del virus 
en las vaquillonas conforme empiezan su fase repro-
ductiva y productiva, probablemente debido a que exis-
te mayor contacto con animales infectados y mayor ma-
nipulación por parte del personal (transmisión iatrogéni-
ca). Esos animales que se tornan positivos aún jóvenes 
son los diseminadores activos y precoces del virus por 
toda su vida y también potenciales transmisores ya en 
su primer parto a su descendencia.    

Lamentablemente hasta la fecha no existen tratamien-
tos ni vacunas contra la leucosis bovina. Sin embargo, 
aún en estas condiciones es posible contener, al me-
nos en parte, la transmisión de esta enfermedad. Los 
esfuerzos en medidas preventivas del manejo por parte 
de los establecimientos son fundamentales para contro-
lar y minimizar el contagio entre animales. Las medidas 
que se adopten por el tambo dependen directamente 
del productor en conjunto con su veterinario. En este 
contexto, los laboratorios de diagnóstico veterinario son 
de gran ayuda para determinar la prevalencia predial e 
identificar a los animales positivos ya sea por serología 
o por técnicas más complejas y costosas como la PCR.  

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
LA CONTENCIÓN DE LA ENFERMEDAD

1 - Determinar la prevalencia inicial del establecimiento.

2 - No criar terneras positivas al nacer (podrán ser po-
sitivas ~10%).

3 - Pasteurizar o congelar el calostro, si no es posible 
buscar proporcionar a las terneras calostro de vacas 
negativas. 

4 - Pasteurizar la leche y/o uso de sustituto lácteo. 

5 - Mantener una recría negativa para un reemplazo ne-
gativo. 

6 - Dentro de lo posible, utilizar un guante y una aguja 
desechable por animal y desinfección de los equipos 
(ej.: ecógrafo).  

7 - Priorizar el primer servicio de las vaquillonas con ex-
tremo cuidado (ítem 6). Preferencialmente que el mane-

jo reproductivo sea separado de las demás vacas para 
evitar el disparo en la incidencia. 

8 - Utilizar una metodología de “eliminación racional” 
de vacas positivas, sumando al diagnóstico positivo de 
leucosis otro factor de descarte (ej.: más de tres servi-
cios, problema de patas, mastitis recurrente, etc.).

9 - Controlar la población de moscas hematófagas en 
el verano.

10 - En caso de reposición, ingresar al establecimiento 
solamente bovinos negativos.

11 - Diagnosticar periódicamente todos los animales, 
semestral o anualmente.  
 
CONSIDERACIONES FINALES

La LEB es una enfermedad que está presente en la 
mayoría de los tambos uruguayos y es un importante 
problema productivo/reproductivo y consecuentemente 
económico al sector lácteo.  

Disminuir la prevalencia de la enfermedad puede llevar 
años y si no se realiza adecuadamente puede ser un 
trabajo en vano.

En definitiva, se hace necesario la búsqueda de solu-
ciones apropiadas para el problema nacional. En este 
sentido INIA, en conjunto con el Instituto Pasteur, ha ini-
ciado un plan piloto de trabajo con el objetivo de desa-
rrollar estrategias eficaces y sustentables en un único 
protocolo para el control, y minimizar el impacto de la 
leucosis bovina a los productores lecheros.

Foto: Martín Fraga

Figura 7 - Las medidas que se adopten por cada tambo 
dependen del productor en conjunto con su veterinario. En 
la foto se observa un bovino Holstein en la  Unidad de le-
chería INIA La Estanzuela.
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CIRCULARIDAD DE NUTRIENTES
EN TAMBOS: estudio de casos de 
sistemas de gestión de efluentes (SGE)

¿Qué hacer con los efluentes del tambo? ¿Se puede realizar una adecuada ¿Qué hacer con los efluentes del tambo? ¿Se puede realizar una adecuada 
gestión y obtener un beneficio? ¿Qué inversión requiere y qué costos tiene?gestión y obtener un beneficio? ¿Qué inversión requiere y qué costos tiene?
Este proyecto de investigación busca dar respuesta a estas y otras preguntas con Este proyecto de investigación busca dar respuesta a estas y otras preguntas con 
el objetivo de apoyar la elaboración de normas nacionales, la toma de decisiones el objetivo de apoyar la elaboración de normas nacionales, la toma de decisiones 
por parte de privados y también con fines educativos.por parte de privados y también con fines educativos.

ANTECEDENTES

Los problemas de la calidad de agua de las principales 
fuentes del país registrados en los últimos años, han 
llamado la atención de la opinión pública y centrado la 
mirada en la generación y gestión de residuos a nivel 
nacional y en el cuidado del ambiente. La sostenibilidad 
de los sistemas de producción es de especial interés 
para el gobierno nacional y la sociedad en su conjunto. 

En los tambos, la preocupación de producir de forma 
sostenible data de tiempo atrás. Inicialmente se manejó 
la necesidad de “tratar los efluentes” para reducir su 
carga orgánica antes de ser “volcados” en el ambiente, 

luego se pasó a una visión diferente, la de “manejar los 
residuos” generados para su reutilización en el mismo 
predio productivo (Gutiérrez et al., 2006). La continua 
búsqueda de oportunidades de mejora que ocupa a pú-
blicos y privados, encuentra ahora una nueva alternati-
va de la mano de la Economía Circular. Bajo esta mira-
da, los nutrientes disponibles en los residuos pasan a 
tener valor y se pueden aprovechar para “beneficio” del 
sistema de producción, atendiendo criterios agronómi-
cos y el cuidado del ambiente.

Se han implementado diversas iniciativas desde el sec-
tor público para ajustar, difundir y promover la adecua-
da gestión de los residuos orgánicos de los tambos. 

Foto: Balvano Casa Productora

Equipo del Proyecto Circularidad de Nutrientes en Tambos
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“Plan de lechería sostenible en la Cuenca del Río Santa 
Lucía” del MGAP, “Manual para la Gestión Ambiental de 
Tambos” DINAMA (2016), Comité Técnico Especializado 
para la Gestión de Efluentes de Tambo que sesiona des-
de el 20181, entre otras iniciativas. El presente proyecto 
de investigación se suma a las iniciativas mencionadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN

A través de este proyecto, se buscará dar respuesta 
a las preguntas que nos planteamos. Se evaluarán los 
aspectos agronómicos ambientales, sanitarios y eco-
nómicos de los tambos con sistemas de gestión de 
efluentes (SGE) basados en el aprovechamiento de 
los nutrientes, de modo de generar información nacio-
nal objetiva, que pueda emplearse como insumo para 
la elaboración de normas nacionales, para la toma de 
decisiones de parte de privados y también con fines 
educativos.

El proyecto, promovido por el MGAP con el apoyo de 
Biovalor2, convoca a diversos actores de referencia na-
cional:

• El MGAP y la DINAMA del MVOTMA como organismo 
competente y contralor en la temática ambiental. Ambos 
tienen la responsabilidad de definir políticas públicas.

• El INALE, institución de referencia de la cadena láctea.

• las Facultades de Veterinaria (FVET) y Agronomía 
(FAGRO) de la Udelar, INIA y la CETP-UTU/UTEC. Ins-
tituciones en cuyos tambos se ejecutarán las activida-
des del proyecto y generarán la información.

Todos ellos han participado desde la etapa de formu-
lación del proyecto y está previsto que siga siendo así, 
para que en ese ámbito plural sea donde se analicen, 
discutan y difundan los resultados. El proyecto que 
comenzó a ejecutarse gradualmente durante el 2019, 
tendrá tres años de duración y la modalidad de trabajo 
será el de “estudio de casos” (Cuadro 1).

Componentes de los SGE y criterios 
considerados al momento de su diseño

Para la implementación del proyecto, fue necesario me-
jorar la infraestructura de los SGE de los cinco tambos 

Tambo
Escuela Superior 
de Lechería de 
Nueva Helvecia

INIA La Estanzuela Campo
Experimental nº 2

Estación 
Experimental 

Dr. Mario Cassinoni
Centro

Regional Sur (*)

Propiedad de      CETP - UTU INIA Uruguay Facultad de
Veterinaria - Udelar Facultad de Agronomía - Udelar

Departamento Colonia San José Paysandú Canelones
Sistema de ordeñe Espina de pescado Robot Espina de pescado
Manejo del rodeo 

(alimentación) 
Pastoril a 

cielo abierto Semi-confinado Pastoril a
cielo abierto

Máximo de vacas 
en ordeñe    90 95 185 130 190

N º de VO/órgano 8 Ordeñe voluntario 15 13 16
Patio de alimentación No Sí, piso compactado Sí, piso hormigonado No Sí, piso hormigonado

SGE ¿abarca 
efluentes de PA**? - No Sí - No, pero está

previsto incluirlo
Sistema de limpieza 

PA - - Lavado por inundación - Barrido en seco

Sistema de limpieza 
corral de espera Limpieza con agua presurizada

Efluentes 
gestionados 

en los nuevos SGE
Sala de ordeñe + Corral de espera

Sala de ordeñe + 
Corral de espera+ 

Patio de alimentación
Sala de ordeñe + Corral de espera

Re-utilización para 
lavado corral de 

espera /PA
No No, pero está previsto a futuro No

Gasto de agua
(lts/VO/día) 33 estimados 30 estimados 50 proyectados 67 50 estimados

Cuadro 1 - Descripción de los casos de estudio.

* El Centro Regional Sur (CRS) de FAGRO, participará del proyecto aportando información documental. **PA: Patio de alimentación

1Comité integrado por MGAP, MVOTMA, Biovalor, INIA, Udelar, UTEC, INALE, CONAPROLE y la Sociedad de Productores de Florida.
2Proyecto Biovalor: MGAP, MVOTMA, MIEM, agencia implementadora ONDUDI, fondos GEF.
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involucrados. Biovalor apoyó técnicamente y cofinanció 
mejoras en ese proceso. Los nuevos diseños respetan 
la normativa vigente, promueven la sostenibilidad de los 
sistemas de producción y contemplan las posibilidades 
reales de inversión y gestión humana de cada tambo.

Componentes de los nuevos SGE (Cuadro 2):

a) Desarenador: sitio donde decantan los sólidos mine-
rales del efluente. 

b) Separador de sólidos: separa la fracción sólida orgá-
nica del efluente; los hay pasivos y mecánicos, ambos 
fueron implementados en los casos de estudio.

c) Acopio de sólidos orgánicos: las dimensiones en cada 
caso varían según la frecuencia de aplicación a terreno.

d) Unidad o depósito para el almacenamiento del efluente: 
una laguna o pileta, o hasta tres cuando ya existían previa-
mente. En todos los casos deben ser impermeables.

e) Sistema para aplicación a terreno: la fracción líquida 
se aplica por aspersión con un irrigador móvil. La frac-

ción sólida orgánica se aplica contratando servicios de 
estercolera.

Las lagunas de almacenamiento recientemente construi-
das se impermeabilizaron con polietileno de alta densidad 
(PEAD) de 1.5 mm de espesor o arcilla compactada, si-
guiendo las recomendaciones técnicas de la cartilla N°1 
de carácter interinstitucional (INALE, 2018 a). El objetivo 
es evitar la contaminación de aguas subterráneas con 
efluente. Su diseño también evita el ingreso de aguas lim-
pias (pluviales) y permite almacenar el efluente durante los 
períodos en que las condiciones climáticas, hídricas de 
suelos o los cultivos presentes, imposibilitan su aplicación 
a terreno. Las fracciones líquida y sólida orgánica, resul-
tantes de los SGE, se aplicarán a las chacras teniendo 
en cuenta criterios agronómicos señalados en la cartilla 
N°2 de carácter interinstitucional (INALE 2018 b). A la fe-
cha, los tambos de INIA La Estanzuela, el CETP-UTU/
UTEC y la EEMAC de FAGRO tienen los nuevos SGE 
operativos. En la FVET continúa funcionando el siste-
ma preexistente, estando previsto que el nuevo diseño 
quede operativo a la brevedad. En el tambo del CRS 
de FAGRO se realizaron mejoras y restan otras que se 
concretarán a más largo plazo (Cuadro 2). 

Comp. E. S. Lechería,
CETP-UTU-UTEC INIA La Estanzuela Tambo Nº2

FVET EEMAC-FAGRO CRS-FAGRO

Desarenador En obra.

Sistema de 
separación de 

sólidos

Decantador pasivo Extrusora tipo tornillo Extrusora tipo tornillo Pantalla separadora 
(hidrotamíz)

Pasivo/limpieza 
mecanizada *

N° de lagunas de 
almacenamiento 
en cada tambo

3 1 1 2 2

Equipo aplicación 
a campo, fracción 

líquida

Cañón móvil con propulsión hidráulica Cañón móvil (a adquirir)

Resta armarlo y ponerlo 
en funcionamiento.

Está previsto adquirirlo 
a futuro.

Cuadro 2 - Detalle de los componentes de los SGE según caso de estudio y registro fotográfico.

*Desarrollo nacional: sistema de limpieza mecanizado y automático colocado sobre decantador pasivo, que en CRS separa fracción mineral y orgánica 
a la vez.
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RESULTADOS ESPERADOS
Y ACTIVIDADES ASOCIADAS

Para dar respuesta a las preguntas que nos plantea-
mos, se tendrán en cuenta aspectos productivos, am-
bientales y económicos, algunos de los cuales ya se 
comenzaron a registrar. 

Aspectos productivos

Es necesario conocer el valor fertilizante de las fraccio-
nes resultantes de los SGE que se aplican al suelo, así 
como también su impacto sobre este, sobre la produc-
ción de alimento para el rodeo lechero y también sobre 
la sanidad. Para ello se comenzó a determinar el con-
tenido de nutrientes, de materia orgánica y otros com-
ponentes presentes en las fracciones que se aplican en 
las chacras y se determinará la cantidad y calidad del 
alimento que allí se produzca. También se realizarán 
diversas determinaciones sanitarias en las fracciones 
que se apliquen a terreno, así como también en el suelo 
y en las plantas, y se llevará registro de la sanidad del 
rodeo. Se espera que la información generada aporte 
elementos para la definición de qué aplicar, en dónde, 
en qué momento y cuál debe ser el manejo previo y 
posterior de las chacras tratadas con efluente.

Aspectos ambientales

La viabilidad de implementar estos SGE depende de 
qué tan sostenibles sean, lo que también abarca su im-
pacto en el ambiente. Este aspecto se evaluará con-
siderando la eficiencia del sistema de producción im-
plementado en cada tambo, en términos de entradas y 
salidas de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).  

Se evaluarán los aspectos 
agronómicos, ambientales, sanitarios 
y económicos de los tambos con 
sistemas de gestión de efluentes.

Se realizarán balances en dos niveles: predial deno-
minado “sistema de producción” y de parcela, denomi-
nado “sistema superficie suelo”. El primero ya lo están 
realizando los cinco tambos involucrados y aportará 
información sobre el aprovechamiento de los nutrientes 
a nivel predial. El segundo, serán INIA LE y la EEMAC 
quienes intentarán realizarlo y aportará información es-
pecífica de la chacra. El resultado permitirá estimar el 
nivel de aprovechamiento de estos nutrientes y también 
estimar las pérdidas. 

Aspectos económicos

Se registró la inversión que implica cada SGE, así como 
también se inició el registro y evaluación de la operativa 
y el mantenimiento asociadas a cada caso de estudio. 
También se comenzó el registro y valoración de los ma-
nejos agronómicos, sanitarios y de la producción resul-
tante de la implementación de cada SGE. 

Se espera que los resultados aporten información so-
bre inversiones, costos y recursos que son necesarios 
para la implementación de cada SGE, así como tam-
bién si su implementación incide en los ingresos.

El análisis de la información permitirá determinar for-
talezas y debilidades asociadas a cada SGE e identifi-
car oportunidades de mejora, así como también definir 

Figura 1 -  Irrigador móvil aplicando efluente en la chacra. Es-
cuela Superior de Lechería de Nueva Helvecia, CETP-UTU.

Figura 2 - Desarenador y separador de sólidos pasivo. Escuela 
Superior de Lechería de Nueva Helvecia, CETP-UTU.

Foto: Balvano Casa Productora

Foto: Balvano Casa Productora
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prácticas aplicables según cada situación productiva 
y las características propias de cada SGE, dando res-
puesta así a las preguntas planteadas.

COMENTARIOS FINALES

La importancia, riqueza y repercusión de este proyecto ra-
dica en la pluralidad con que fue abordada la temática de 
la gestión de efluentes. Referentes de la academia, de la 
investigación nacional y de los ministerios que definen los 
lineamientos de esta temática, evalúan coordinadamente 
esta oportunidad de mejora del sistema productivo, bus-
cando que los resultados obtenidos den lugar al cambio 
cultural necesario. Es de esperar que las respuestas al-
canzadas permitan determinar si un pasivo ambiental, 
como lo ha sido históricamente el efluente, puede transfor-
marse y consolidarse en un activo productivo.

Más información sobre el proyecto:

6 - INALE: Ing. Agr. Jorge Artagaveytia, Ing. Agr. Ernesto 
Triñanes.

7 - DINAMA-MVOTMA: Ing. Agr. Luciana Rodríguez; 
participaron hasta 2019 Técnica María José Alegrette e 
Ing. Agr. Carolina Miranda.

8 - MGAP: Ing. Agr. Jorge Marzaroli, Ing. Agr. Silvana 
Delgado.

9 - BIOVALOR: Ing. Agr. Marcela Rodríguez, Ing. María 
José González, Ing. Alberto Hernández, Ing. Agr. 
Florencia Benzano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• INALE 2018 (a). Impermeabilización de piletas de 
acumulación de efluentes de tambos. 

• INALE, 2018 (b). Criterios de aplicación de efluente 
al terreno y su implicancia práctica en el diseño e 
implementación. 

Figura 3 - Vista aérea del 
tambo y SGE. Escuela Su-
perior de Lechería de Nueva 
Helvecia, CETP-UTU. 

Figura 4 - Laguna de almacenamiento impermeabilizada, 
SGE del tambo de INIA La Estanzuela.

Foto: Equipo del proyecto

Foto: Balvano Casa Productora

REFERENTES SEGÚN INSTITUCIÓN

1 - CRS-FAGRO-Udelar: Ing. Agr. Ricardo Mello, Ing. 
Agr. Gastón Ortega.

2 - EEMAC-FAGRO-Udelar: Ing. Agr. Pablo Chilibroste, 
Ing. Agr. Gastón Ortega.

3 - FVET-Udelar: Dra. Elena de Torres.

4 - INIA LE: Ing. Agr. Santiago Fariña, Ing. Agr. Alejandro 
La Manna.

5 - CETP-UTU-UTEC: Ing. Agr. Javier Panizza, Ing. 
Agr. Alejandra Pons, Ing. Agr. Juan Ramos.

http://www.youtube.com/watch?v=3GmagtYCnUw&feature=youtu.be
http://biovalor.gub.uy/circularidad-nutrientes/
http://www.inale.org/informes/impermeabilizacion-de-piletas-de-acumulacion-de-efluentes-de-tambos/
http://www.inale.org/wp-content/uploads/2019/06/Cartilla-2_20190617.pdf
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USO DE AVENA NEGRA Y ROLADO
EN EL MANEJO DE MALEZAS
Ing. Agr. PhD Tiago Kaspary1, Ing. Agr. PhD Alejandro 
García1, Ing. Agr. Pamela Jorajuría2, Téc. Agrop. Mauricio 
Cabrera1

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes, 
Programa de Investigación en Cultivos de Secano
2Asesor independiente

Pasturas

INTRODUCCIÓN

La intensificación de la agricultura generó cambios en 
el sistema productivo nacional, especialmente con la 
reducción de uso del modelo mixto de producción agrí-
cola ganadero, pasando a la agricultura continua, con 
predominio del cultivo de soja (Glycine max) y conse-
cuente incorporación de cultivares resistentes a glifosa-
to. El uso frecuente de este herbicida repetidas veces 
al año en la misma chacra, por varios años, sumado 
a la poca utilización de otras alternativas, derivó en la 
selección de poblaciones de malezas resistentes. 

El uso combinado de avena negra como cultivo de cobertura y el rolado El uso combinado de avena negra como cultivo de cobertura y el rolado 
conforman una interesante estrategia de manejo integrado de malezas. De esta conforman una interesante estrategia de manejo integrado de malezas. De esta 
forma, pueden reducir la dependencia de herbicidas y contribuir a la mejora de la forma, pueden reducir la dependencia de herbicidas y contribuir a la mejora de la 
sostenibilidad de los sistemas productivos de Uruguay.sostenibilidad de los sistemas productivos de Uruguay.

Entre las principales especies de malezas con pobla-
ciones reportadas como resistentes en Uruguay se 
destacan el raigrás (Lolium multiflorum) y la yerba car-
nicera (Conyza spp.).

El manejo de poblaciones de raigrás y yerba carnice-
ra resistentes ha ocasionado un incremento en el uso 
de herbicidas alternativos que, en general, presentan 
costos superiores al manejo basado casi exclusiva-
mente en glifosato, elevando, consecuentemente, los 
costos de producción. En algunas áreas es creciente la 
preocupación por la sostenibilidad de la actividad agrí-

Foto: Mauricio Cabrera
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cola, pues estas especies de malezas son altamente 
competitivas, con gran capacidad de dispersión y muy 
adaptadas a los sistemas de producción. Actualmente, 
poblaciones de raigrás y yerba carnicera son repor-
tadas como resistentes a diferentes mecanismos de 
acción de herbicidas, complejizando el control e incre-
mentando la necesidad de adoptar estrategias integra-
das de manejo.

Entre las herramientas del manejo integrado de male-
zas, los cultivos de cobertura (CC) y el rolado como mé-
todo de desecación son alternativas promisorias, que 
apuntan a lograr un uso más eficiente de herbicidas y 
contribuyen al desarrollo de sistemas agrícolas sosteni-
bles. Entre las especies de CC, la avena negra (Avena 
strigosa) es la que presenta el uso más difundido por los 
productores uruguayos. Sin embargo, las densidades 
usadas muchas veces están ajustadas para maximizar 
la producción de forraje y no necesariamente el control 
de malezas. En este escenario la utilización de la co-
rrecta densidad del CC es una estrategia que, sumada 
al uso del rolado en su desecación, podrían contribuir 
de forma importante a mitigar el problema de malezas 
resistentes y reducir el uso de herbicidas.

CULTIVOS DE COBERTURA

Los CC proporcionan cobertura vegetativa durante los 
períodos en que no está presente un cultivo, contribu-
yendo a control la erosión, mejorar la infiltración y re-
tención de agua por el perfil del suelo. Además, pue-
den incrementar los nutrientes y controlar malezas. La 
supresión de malezas puede ocurrir durante el ciclo de 
desarrollo vegetativo de los CC y también después de 
su desecación, por efectos de sus rastrojos en superfi-
cie. La interferencia de los CC y sus rastrojos reducen 
la germinación, establecimiento y desarrollo de male-
zas a partir de efectos físicos, alelopáticos y biológicos. 
Estos efectos sumados, bajan la densidad o evitan el 
establecimiento de malezas reduciendo las dosis de 
herbicida necesarias para su control o eventualmente 
permitiendo prescindir del herbicida en ciertos momen-
tos de la secuencia de cultivos.  

El rápido establecimiento y cobertura del suelo son fac-
tores muy deseables en los CC que, sumados a la gran 
capacidad de producción de biomasa, interfieren direc-
tamente en el establecimiento y desarrollo de malezas. 
Estos factores están directamente relacionados a la/s 
especie/s usada/s y su densidad de siembra.

En Uruguay, la avena negra es la especie de CC más 
usada debido a sus precocidad y alta tasa de creci-
miento durante el invierno (Sawchik et al., 2015). Al mis-
mo tiempo presenta un gran potencial de supresión de 
malezas y posibilita, cuando es necesario, la utilización 
de herbicidas selectivos para control de especies ho-
jas anchas, como la yerba carnicera. Trabajos de otros 
países reportan la gran capacidad de la avena negra 
en reducir el número y desarrollo incluso de plantas de 

raigrás, así como la capacidad de producción de semillas 
de estas. Sin embargo, no existen trabajos a nivel nacio-
nal que cuantifiquen este efecto supresor y es necesario 
determinar para las condiciones de Uruguay, factores que 
permitan el mejor desarrollo del CC y maximicen el control 
de malezas. En este sentido, la adecuación de la densidad 
de siembra y el uso de rolado como método de terminación 
son variables con gran potencial para maximizar el control 
de malezas y reducir el uso de herbicidas. 

DENSIDAD DE SIEMBRA DE AVENA NEGRA 
Y CONTROL DE MALEZAS

La capacidad de los CC en reducir la incidencia de ma-
lezas resulta de su capacidad de competir por recursos 
(luz, agua, nutrientes) e interferir sobre la germinación, 
establecimiento y desarrollo de estas especies no de-
seables. En este sentido la rápida cobertura del suelo 
por parte del CC es de fundamental importancia para 
optimizar su efecto sobre el establecimiento y desarro-
llo de malezas. Uno de los factores que posibilitan un 
rápido cubrimiento del suelo por el CC es el uso de una 
adecuada densidad de plantas, obtenida a su vez por 
una densidad de siembra adecuada.

El ajuste de la densidad de siembra de avena negra 
que considere el costo en semilla y maximice el control 
de malezas necesita aún ser optimizado en función del 
tipo (al voleo o en la línea) y momento de siembra (pre 
o postcosecha del cultivo de verano).

En los últimos años, INIA comenzó con el desarrollo de 
una serie de ensayos buscando adecuar la densidad de 
siembra de avena negra a las condiciones de nuestros 
sistemas de producción. El objetivo fue buscar un rango 
de densidades, en siembras postcosecha del cultivo de 
verano, que minimice la cantidad necesaria de semilla, 
pero que genere una rápida cobertura del suelo, una 
reducción efectiva del enmalezamiento y permita el uso 
de rolado como herramienta para su terminación (dese-
cación). En estos estudios la siembra del CC fue reali-
zada en línea (17 cm entre surcos), posterior al cultivo 
de soja, con una desecación previa, y usando el cultivar 
“La Morocha”. Las densidades utilizadas fueron 6.25, 
12.5, 25, 50, 100 Kg/ha, siendo 50 Kg/ha considerada 
la densidad óptima, y siendo esta también sembrada al 
voleo. Además, se incluyó un testigo sin cobertura.

La interferencia de los cultivos de 
cobertura y sus rastrojos reducen 
la germinación, establecimiento y 
desarrollo de malezas.
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La cobertura del suelo por parte de la avena negra fue 
estimada por NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index), un índice que se utiliza para estimar la canti-
dad, calidad y desarrollo de la vegetación en base a 
la intensidad de la radiación emitida por el aparato y 
reflejada por la vegetación. Esta evaluación realizada 
durante varias semanas después de la siembra (SDS) 
demuestra que el índice NDVI y por consiguiente la 
cobertura del suelo, evolucionó de forma más rápida 
para las densidades de siembra superiores. A las 8 
SDS las densidades de avena negra de 50 y 100 Kg/ha 
presentaban NDVI superior 0,60 indicando una elevada 
cobertura del suelo (Figura 1). Las densidades de 12,5 
y 25 Kg/ha en línea y 50 Kg/ha en voleo necesitaron 
11 semanas para alcanzar un NDVI superior a 0,60. La 
rápida cobertura del suelo es fundamental para impedir 
el establecimiento de malezas, en especial las especie 
que necesitan luz para iniciar el proceso de germina-
ción y desarrollo inicial, como la yerba carnicera.

La implantación de avena (plantas m-2) aumentó progre-
sivamente con el incremento de la densidad de siem-
bra, o sea el mayor número de plantas fueron logradas 
con las densidades de siembra superiores (Figura 2 y 
3). La excepción fue la siembra al voleo que con den-
sidad de 50 kg, presentó una implantación similar a las 
densidades de 12,5 y 25 kg en la línea. Por lo tanto, en 
términos de plantas logradas no es lo mismo realizar 
siembra en línea y al voleo, siendo que en caso de la 
siembra al voleo debe ser considerada esa menor tasa 
de implantación.

La biomasa de malezas antes de la desecación del CC 
es una variable muy confiable para determinar la capaci-
dad de supresión de estos sobre las especies invasoras.

Las densidades más altas 25, 50 y 100 kg/ha, lograron 
reducir la biomasa en 90, 85 y 90% respectivamente, 
con relación al testigo sin cobertura, solo por efecto de 
la competencia de avena (Figura 2). 

En líneas generales los tratamientos de mayor densi-
dad de avena restringieron de forma más eficaz el de-
sarrollo de las malezas que los tratamientos con baja 
densidad o el tratamiento donde la avena fue sembrada 
al voleo.  Es importante resaltar que la comunidad de 
malezas fue compuesta en su gran mayoría por yerba 
carnicera, raigrás y gamochaeta.

El aumento de la población de avena afectó de forma 
inversa la biomasa de malezas, la cual disminuyó de-
mostrando que la capacidad supresora del CC se corre-
lacionó con la densidad de plantas. Analizando de forma 
conjunta las dos curvas, biomasa de malezas y pobla-
ción de avena, se estima que las densidades de siembra 
de avena en línea en torno a 40 Kg/ha, suprimirían entre 
80 y 90 % la biomasa de malezas (Figura 2). 

Figura 1 - Evolución del NDVI en semanas post siembra en función de 
la densidad de avena utiliza (Jorajuría, 2019).

Figura 2 - Población de avena lograda y biomasa de 
malezas en función de la densidad de siembra del CC 
(Jorajuría, 2019).

La rápida cobertura del suelo 
es fundamental para impedir el 
establecimiento de malezas.
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En términos de control de malezas, estos resultados 
sugieren que la avena negra bien implantada, con den-
sidad de plantas superiores a 160 plantas m-2, es capaz 
de solo, por su efecto de competencia cultural, reducir 
drásticamente la presencia y desarrollo de malezas du-
rante el invierno.

ROLADO COMO MÉTODO DE TERMINACIÓN
EN AVENA NEGRA

El rolado de avena fue probado como método alterna-
tivo de “desecación” no química, sin uso de herbicida. 
Para eso fue usado un rolo experimental, con cuchillas 
(sin filo) de modo que aplastara, pero no cortara el CC. 
La avena fue rolada en grano lechoso, según escala 
fenológica de trigo (Zadoks et al., citados por Hoffman 
et al., 2010). El rolado se mostró eficiente como método 
de desecación de la avena, logrando matar el CC (Figu-
ra 4) y posibilitando la siembra de soja como el cultivo 
sucesor sin perdidas en número de plantas logradas en 
comparación a la desecación química.

Durante el estadio inicial de desarrollo del cultivo de 
soja, los tratamientos desecados mediante rolado, de 
modo general, presentaron un menor número de ma-
lezas con respecto a los desecados con herbicidas, 
excepto para los tratamientos de mayor densidad de 
avena 50 y 100 kg/ha. Este resultado sugiere que, a ba-
jas densidades de avena, la disposición de rastrojo que 
genera el rolado limita más la germinación de malezas 

El rolado fue eficiente como método 
de desecación de la avena, logrando 
matar el cultivo de cobertura y 
posibilitando la siembra de soja como 
cultivo sucesor.

Figura 3 - Implantación de avena negra 58 días después de la siembra en diferentes densidades: A - Testigo, B - 6,5; 
C - 12,5; D - 25; E - 50; F - 100 kg/ha y G - 50 kg/ha al voleo, INIA 2019.

en primavera en comparación con lo que sucede cuan-
do se deseca químicamente donde el rastrojo no queda 
tan bien distribuido en la superficie del suelo y hay más 
oportunidades para que llegue luz a los estratos inferio-
res. Más allá del efecto del rolado a densidades bajas 
de avena, es clara la tendencia de las densidades más 
altas de avena a presentar menor nivel de enmaleza-
miento del cultivo de soja posterior al de la avena negra.

CONSIDERACIONES FINALES

La cobertura del suelo y porcentaje de implantación 
son función de la densidad y el tipo de siembra del CC. 
Las mayores densidades de avena negra cubrieron el 
suelo más rápido y compitieron mejor con las malezas. 
Densidades de siembra de avena igual o superior a 40 
kg/ha reducen más de 80% la biomasa de malezas pro-
blemáticas como yerba carnicera y raigrás. 

B

F

C

D

G

A

E

Fotos: Mauricio Cabrera
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Además, densidades de siembra 25 kg/ha o superiores 
presentan un control de malezas “residual” promovido 
por el rastrojo en la fase inicial del cultivo de soja.

El rolado constituye una alternativa para la desecación 
de los CC sin uso de herbicidas y reduce la germinación 
de malezas como yerba carnicera y capín (Echinochloa 
spp.) sin afectar el rendimiento del cultivo posterior.  

Figura 4 - Avena negra (50 kg/ha) 0 y 20 días después de la aplicación de los tratamientos químicos (A y C) y rolado (B 
y D), INIA 2019.

Figura 5 - Densidad de malezas en etapas iniciales del 
cultivo de soja, en función de la densidad de siembra de 
avena y método de desecación químico o rolado. Letras 
distintas difieren significativamente (p< 0.05) según el test 
de Fisher (Jorajuría, 2019).

La utilización en conjunto de una densidad adecuada 
de siembra y el rolado constituyen importantes herra-
mientas del manejo integrado de malezas. Por lo tanto, 
pueden reducir la dependencia de herbicidas y contri-
buyen para mejorar la sostenibilidad de los sistemas 
productivos de Uruguay.
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herramientas de manejo integrado de 
malezas, reduciendo la dependencia 
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URUTRIGO: estrategias para
viabilizar el trigo uruguayo mediante
la mejora de su calidad

Cultivos

Ing. Agr. MSc Marcela Godiño1, QF. PhD Daniel Vázquez2 y 3

1Mesa Nacional de Trigo
2Programa de Investigación en Cultivos de Secano - INIA
3Plataforma de Agroalimentos - INIA

Mediante una amplia colaboración entre instituciones de nuestro país, el proyecto Mediante una amplia colaboración entre instituciones de nuestro país, el proyecto 
URUTRIGO realizó una fuerte apuesta a la mejora de la calidad e inocuidad en URUTRIGO realizó una fuerte apuesta a la mejora de la calidad e inocuidad en 
la producción de trigo. El presente artículo describe los principales rasgos de la la producción de trigo. El presente artículo describe los principales rasgos de la 
estrategia implementada y los resultados alcanzados.estrategia implementada y los resultados alcanzados.

Partiendo de un análisis integrado de cadena, en el 
marco de la Mesa Nacional de Trigo, se identificaron 
los principales lineamientos de trabajo para contribuir 
a la competitividad del trigo uruguayo y se plasmaron 
en un proyecto financiado por ANII, con una importante 
contraparte del sector privado. El presente artículo sin-
tetiza los principales rasgos de este trabajo, incluyendo 
sus resultados y desafíos, además de la estrategia para 
mantenerse en el tiempo.

La cadena triguera uruguaya ha experimentado impor-
tantes cambios en los últimos años. Las exportaciones 
de trigo se fueron consolidando y también crecieron las 
exportaciones de harina. Los requerimientos de calidad 
de los mercados son crecientes, lo que junto a una baja 
del precio ha causado una tendencia a la disminución 
del área en los últimos años. Por su parte, la industria 
nacional también se ha especializado y tiene que hacer 
frente a una exigente normativa de inocuidad y a una 

Foto: Marcela Godiño
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importante competencia de productos importados de 
buena calidad. Para apoyar, tanto a la industria nacio-
nal como a la exportación, se entendió necesario hacer 
una fuerte apuesta a mejorar la calidad e inocuidad en 
la producción de trigo.

El objetivo del proyecto URUTRIGO fue romper las 
principales barreras para lograr trigos uruguayos de ca-
lidad. La propuesta se generó en la Mesa Nacional de 
Trigo y es liderada técnicamente por INIA, con la parti-
cipación desde el sector público de la Facultad de Agro-
nomía (Udelar) y el Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca y con la participación y el financiamiento desde 
el sector privado de la Comisión Gremial de Molinos, la 
Asociación de Comerciantes de Granos, empresas par-
ticulares nucleadas en la Cámara Uruguay de Semillas 
y las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF).

Desde el punto de vista de la inocuidad, una de las limi-
tantes principales del trigo nacional es el contenido de 
micotoxinas en el grano, producidas principalmente por 
hongos del género Fusarium. De estas, la más preva-
lente es deoxinivalenol, también conocida como DON. 
Si bien se ha avanzado mucho en la búsqueda de so-
luciones, caracterizando las variedades sembradas por 
su resistencia a Fusarium, en cuestiones relacionadas 
a la epidemiología de esta enfermedad, y en varias es-
trategias para minimizar sus efectos, aún a nivel mun-
dial no se dispone de soluciones totales. Para avanzar 
en este sentido el proyecto propuso profundizar en co-
nocimiento y caracterización de las variedades comer-
ciales según su contenido de estas micotoxinas (DON) 
e identificar si hay variedades capaces de presentar 
consistentemente menor contenido de DON.

En el área de calidad industrial la principal restricción 
identificada es que, tanto el mercado nacional como 
el internacional están requiriendo trigos de masas con 
mayor fuerza panadera. La característica que diferen-
cia el trigo de los demás cereales es su capacidad de 
formar una masa que absorbe agua y de crecer durante 

el leudado, manteniendo la forma del pan. Esta propie-
dad es la que se conoce como “fuerza panadera”. La 
forma más utilizada para determinarla es mediante el 
uso del alveógrafo y el parámetro que la cuantifica se 
lo denomina W. Desde INIA se propuso caracterizar las 
variedades comerciales por la respuesta de fuerza pa-
nadera al aumento de porcentaje de proteínas. 

Por otra parte, el proyecto también intentó contribuir a 
la caracterización anticipada de la calidad de la zafra, 
con el objetivo de lograr la información lo más tempra-
namente posible y así poder contribuir a conservar la 
calidad lograda a través de una correcta segregación y 
manejo en los acopios. Para esto se estudió la viabilidad 
de realizar un muestreo de espigas dos semanas antes 
de la cosecha y verificar el comportamiento de algunos 
parámetros de calidad (peso hectolítrico, proteína y los 
parámetros alveográficos W y P/L) en relación a estos 
mismos parámetros determinados en la caracterización 
de calidad de zafra en acopios realizada anualmente 
por el MGAP. 

ALGUNOS RESULTADOS

En relación a la inocuidad, con la información disponible 
no se puede concluir que hay cultivares que no acumu-
len DON. Si los cultivares presentan infección de fusa-
riosis de la espiga, se enferman y acumulan esta mico-
toxina. Una correcta caracterización para esta variable 
depende de la información de fusariosis de la espiga 
a campo, en condiciones controladas, en postcosecha 
y con contenido de DON consistente, debido a la baja 
repetibilidad y efecto del ambiente. Es necesario seguir 
trabajando en este sentido, por lo que se está explo-
rando la forma de continuar más allá de este proyecto. 

Con relación a la calidad industrial, se lograron carac-
terizar variedades de trigos provenientes de los princi-
pales semilleros nacionales, registrando el nombre de 
Urutrigos para denominar a las variedades que cum-
plen con ciertos requisitos de calidad. La Fuerza pa-
nadera (W) de una harina depende de un largo listado 
de factores, pero los más importantes son la variedad 
del trigo, su contenido de proteína y la calidad física del 
grano.

El proyecto URUTRIGO ha sido 
un esfuerzo conjunto del sector 
público y privado, para contribuir a 
la competitividad del trigo uruguayo, 
generando estrategias relacionadas 
con la calidad e inocuidad, que se 
materializan en una medida de manejo 
simple: la elección de la variedad a 
sembrar.

Urutrigo: variedad registrada cuyo W 
predecible sea al menos 250 j/10000, 
para una proteína de 11,5% (en base 
seca) y que no haya sido clasificada 
como altamente susceptible a la 
fusariosis de la espiga.
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En general, las variedades de buena calidad panadera 
presentan un valor de W que se incrementa al aumentar 
el contenido de proteínas. Se acordó calificar Urutrigo a 
toda variedad registrada cuyo W predecible sea al me-
nos 250 j/10000, para una proteína de 11,5% (en base 
seca) y que no haya sido clasificada como altamente 
susceptible a la fusariosis de la espiga por la Evalua-
ción Nacional de Cultivares de Trigo INIA-INASE. El 
listado de los materiales que cumplen con estas carac-
terísticas se publicará anualmente en la página web del 
proyecto. 

Las empresas semilleristas pueden 
enviar sus materiales más promisorios, 
que se ensayarán en INIA, y así 
podrían llegar a ser consideradas 
Urutrigos.

ese período de 15 días entre el muestreo y la cosecha. 
Algunos parámetros como peso hectolítrico y proteína 
se podrían estimar correctamente incrementando el 
número de muestras realizado, pero la relación costo 
beneficio de hacer esto parece poco atractiva.

CONSIDERACIONES FINALES

El proyecto URUTRIGO ha sido un esfuerzo conjunto del 
sector público y privado, que ha tenido por objetivo con-
tribuir a la competitividad del trigo uruguayo generando 
estrategias relacionadas con la calidad e inocuidad, que 
se materializan en una medida de manejo simple y con 
bajo o nulo costo adicional: la elección de la variedad 
a sembrar. Otros proyectos de las mismas instituciones 
participantes apuntan a otros factores que también in-
fluyen en la calidad. Para entender mejor la interacción 
entre los factores, se está programando una actividad de 
cierre del proyecto para agosto de este año.

Figura 1 - Aspecto general de la web de URUTRIGO.

Se entiende que esta información será una herramienta 
disponible para el productor a la hora de seleccionar 
la semilla a sembrar. Fuera del marco del proyecto, las 
empresas tendrán la posibilidad de enviar sus mate-
riales más promisorios, que se ensayarán durante un 
mínimo de dos años en INIA la Estanzuela y podrán 
ingresar en el listado de Urutrigos.

En cuanto a la posibilidad de hacer un muestreo de es-
pigas para anticipar la calidad de la zafra, los resultados 
indican que en nuestras condiciones no todos los pará-
metros se pueden estimar en forma satisfactoria, po-
siblemente debido a que pueden cambiar rápidamente 
de acuerdo a las condiciones climáticas que se den en 

http://urutrigo.uy
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DESAFÍOS DE LA CITRICULTURA
EN URUGUAY Y EL APORTE DE INIA
A SU COMPETITIVIDAD

INFORME
ESPECIAL

INTRODUCCIÓN

La citricultura es el rubro hortifrutícola más importante 
del Uruguay, siendo una agroindustria dinámica dedi-
cada fundamentalmente a la exportación de naranjas, 
mandarinas y limones para consumo en fresco a los 
principales mercados del mundo. Ocupa una superficie 
efectiva de 14 mil hectáreas con casi siete millones de 
plantas e involucra aproximadamente 20.000 puestos 
de trabajo. La producción se ubica mayoritariamente en 
el litoral norte del país, mientras que en el sur se en-

Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola

A través del Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola, INIA A través del Programa Nacional de Investigación en Producción Citrícola, INIA 
trabaja junto al sector productivo e instituciones públicas y privadas, en la trabaja junto al sector productivo e instituciones públicas y privadas, en la 
construcción de soluciones científico-tecnológicas que aportan a la competitividad construcción de soluciones científico-tecnológicas que aportan a la competitividad 
de la citricultura en un contexto internacional sumamente complejo y dinámico. El de la citricultura en un contexto internacional sumamente complejo y dinámico. El 
presente informe aborda las claves tecnológicas que aportan a su competitividad, presente informe aborda las claves tecnológicas que aportan a su competitividad, 
la estrategia colaborativa implementada, así como los principales logros obtenidos la estrategia colaborativa implementada, así como los principales logros obtenidos 
y desafíos que enfrenta el sector.y desafíos que enfrenta el sector.

cuentra el 10% del área y está especializada en la produc-
ción de limones y mandarinas tardías. En 2019 se produ-
jeron 242 mil toneladas y se exportaron 105 mil toneladas 
(Encuesta citrícola primavera 2019, DIEA/MGAP).

Este enfoque exportador surge en la década del 70 a 
partir del estímulo de políticas estatales de apertura a 
los mercados mundiales y la creación de órganos es-
pecíficos de fomento tales como la Comisión Honoraria 
Nacional del Plan Citrícola (CHNPC), dependiente del 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP). 

Fotos: INIA
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La necesidad de adaptar la producción a los requeri-
mientos de los mercados más exigentes del mundo, 
caracterizaron al sector por ser altamente demandante 
de conocimiento y nuevas tecnologías, forjando así una 
estrecha relación entre el sector productivo e institucio-
nes como INIA y la Udelar, entre otros.

En la última década, y posteriormente al acuerdo logra-
do en 2010 entre todos los actores de la cadena para 
la creación del Plan Estratégico de la Citricultura, es-
tamos presenciando un resurgimiento de la citricultura 
nacional. La misma se caracteriza por la reconversión 
varietal basada en el uso de material vegetal sano, nue-
vas variedades adaptadas a la demanda de los consu-
midores, sistemas productivos más sustentables, ino-
cuos y eficientes en el uso de los recursos naturales y 
un manejo postcosecha ajustado al cumplimiento de los 
requisitos de cada mercado.

Esta relación de trabajo interinstitucional fue evolucio-
nando en arreglos más íntimos y dinámicos tales como 
las alianzas para la innovación y redes tecnológicas, 
hasta que finalmente, en setiembre de 2018, se consoli-
dó la creación del Consorcio Citrícola Nacional, integra-
do por UPEFRUY, INIA y el MGAP. El objetivo principal 
de este Consorcio es gestionar, entre las partes, los 
productos tecnológicos de impacto generados en los úl-
timos años como por ejemplo el material vegetal sano, 
nuevas variedades y nuevos desarrollos para el manejo 
de plagas y enfermedades cuarentenarias, entre otros.

Así INIA, a través del Programa Nacional de Investigación 
en Producción Citrícola, adoptando un formato de traba-
jo en red junto a la academia nacional e internacional, el 
sector privado y el MGAP, ha forjado soluciones científico-
tecnológicas que aportan a la competitividad de la citricul-
tura en un contexto internacional sumamente complejo y 
dinámico.

PLANTAS SANAS: LA CLAVE PARA
EL MEJOR COMIENZO

Dentro de las enfermedades que afectan a los cítricos, 
las provocadas por virus y algunos tipos de bacterias 
tienen un alto impacto productivo, económico y comer-
cial; no existen tratamientos curativos y únicamente se 
pueden controlar aplicando medidas preventivas. Se 
suma a ello, el hecho de que se transmiten por injerto 
y en algunos casos, también por semillas. Por lo tan-
to, la única forma de evitar su propagación y de tener 
plantaciones con un alto potencial productivo, no solo 
desde el punto de vista genético sino también sanitario, 
consiste en utilizar plantas cuya sanidad ha sido com-
probada y están libres de virus y bacterias.

El saneamiento de citrus: un proceso tan 
importante como complejo

La obtención de plantas libres de virus implica un pro-
ceso largo, complejo y costoso por las técnicas, infraes-
tructura y recursos humanos requeridos. En él están 
involucradas tres instituciones reconocidas en el ámbi-
to agropecuario: el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) y la Dirección General de Servicios Agrícolas 
/ Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DGSA/
MGAP) con una participación activa del sector citríco-
la, en la selección y priorización de las variedades de 
interés. 

“Los cítricos son un alimento fundamental 
en la calidad de la nutrición y defensas del 
organismo. En ese sentido INIA, juega un rol 
fundamental con la investigación, generando 
competitividad en el sector, en aspectos 
productivos, postcosecha y acompañando los 
accesos a nuevos mercados. En la reciente 
apertura del mercado de Vietnam, se resaltó el 
excelente sabor de las mandarinas provenientes 
del programa de Mejoramiento Genético de 
INIA, sin duda un camino con recompensas.”

Ing. Agr. Federico Montes
Asesor técnico y Ex Director de la DGSA/MGAP

“INIA se ha transformado en un aliado 
estratégico para el desarrollo de la 
industria citrícola nacional, así como 
para atraer inversiones al sector”.

Ing. Agr. Gastón di Lorenzi
Gerente de Producción Noridel S.A.

Figura 1 - Esquema del proceso de saneamiento y certifi-
cación de variedades. Imagen: Ana Bertalmío.
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Es de destacar el esfuerzo realizado a dos niveles, uno 
formal en cuanto a la coordinación del trabajo de las 
instituciones y apoyo a la normativa del proceso de 
saneamiento y certificación, y otro básico tecnológico, en 
cuanto a la operativa de saneamiento, comprobación 
varietal, multiplicación del material saneado y la 
certificación de viveros.  Respecto al primer nivel, 
en 2010 se firmó un acuerdo de cooperación para 
desarrollar el Programa Nacional de Saneamiento 
y Certificación de Cítricos (PNSCC), definiéndose 
un protocolo estandarizado (“Estándar 
Específico”) donde se detallan los requisitos 
a cumplir para la definición de “planta sana” y 
los roles de todos los involucrados, incluyendo 
a los viveristas y productores citrícolas, y 
estableciendo la obligatoriedad de comercializar 
únicamente plantas certificadas a nivel nacional. 

En el segundo nivel, INIA es responsable de la crea-
ción de “plantas libres de virus” aplicando una técnica 
denominada “microinjertación” in vitro y de la verificación 
de ausencia de enfermedades en las variedades y por-
tainjertos saneados, utilizando técnicas de diagnósticos 
serológicos, biológicos y moleculares, contando para esto 
último con la homologación de la DGSA/MGAP.  

Cuando las plantas obtenidas por microinjertación alcan-
zan el tamaño adecuado para la extracción de muestras, 
se inicia la etapa de verificación del estado sanitario.

En variedades, las enfermedades que se controlan son 
las provocadas por el Virus de la Tristeza de los Cítricos 
(CTV) y de la Psorosis (CPsV) y los viroides de la Exocor-
tis (CEVd) y Caquexia (HSVd). Adicionalmente, la DGSA/
MGAP realiza el control de la bacteria del cancro cítrico. 

En cuanto a los portainjertos, el proceso es más senci-
llo: se parte de plantas semilleras a campo y únicamen-
te se verifica por diagnóstico biológico, que están libres 
de Psorosis.

En caso de ser portadoras de la enfermedad, se inicia 
el proceso de microinjertación. Si bien los diagnósticos 
de rutina se aplican solo para las enfermedades bajo 
control oficial incluidas en el Estándar Específico, en las 
variedades y portainjertos importados del exterior se in-
corpora además el control para otras enfermedades, in-
cluyendo diagnósticos para Concave Gum (CG), enanis-
mo de los cítricos (CDVd) y para el viroide IV (CVd-IV).

Las plantas con sanidad comprobada producidas por 
INIA son introducidas al PNSCC para su multiplicación 
y venta a los productores bajo el control de INASE 
y DGSA. Un detalle no menor es que permanecen 
siempre bajo estructuras de protección que, además 
de prevenir la re-infección por los agentes eliminados, 
aportan seguridad frente a posibles nuevas amenazas 
sanitarias presentes en la región.

Como resultado de este proceso, el PNSCC pone 

a disposición del sector citrícola uruguayo yemas y 
semillas certificadas, aportando además un mecanismo 
de contingencia frente a la entrada al país de nuevas 
enfermedades. Como se mencionó, INIA es la única 
institución en Uruguay que realiza el saneamiento y los 
diagnósticos biológicos de variedades y portainjertos de 
cítricos, habiéndose convertido en un referente regional. 
Por otro lado, es el único proveedor de semilla certificada 
de portainjertos. A la fecha el PNSCC ha generado el 
material vegetal (yemas y semillas de portainjertos) para la 
producción de más de 2,5 millones de plantas, cubriendo 
el 100% de las nuevas plantaciones, que destacan por su 
temprana entrada en producción.

“El esfuerzo interinstitucional coordinado 
es clave para sostener los logros del Programa
Nacional de Saneamiento y Certificación de 
Cítricos, que se apoyan todos los días en el 
compromiso constante de los equipos técnicos 
involucrados. No es imaginable una citricultura 
competitiva sin un Programa serio, confiable y 
continuo; ¡sin sanidad, no hay negocio!”.

Ing. Agr. Joaquín Mangado
Ex Presidente de la CHNPC/ MGAP1

1Desde la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola (CHNPC) trabajó 
activamente con el Gabinete Productivo en la formulación de medidas para 
el desarrollo de valor de la cadena citrícola, así como en la consolidación del 
acuerdo interinstitucional para la implementación del PNSCC. 
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Al aportar materiales para la propagación de cítricos 
con calidad genética y garantías sanitarias, el PNSCC 
apuntala las bases de la cadena citrícola, contribuyen-
do al desarrollo y sostenibilidad de una citricultura com-
petitiva, democrática e innovadora.

NUEVAS VARIEDADES ADAPTADAS 
A LAS NECESIDADES DEL PRODUCTOR 
Y DEL CONSUMIDOR 

El Programa de Mejoramiento Genético trabaja en la 
generación de mandarinas, naranjas y limones con más 
producción, buena sanidad, conservación, aspecto ex-
terno, sabor, sin semillas y, para el caso de mandarinas, 
además, facilidad de pelado, mejores características 
nutricionales y buena capacidad de almacenamiento 
en frío luego de su recolección. 

Para lograrlo se utilizan técnicas convencionales y mo-
dernas, con un abordaje multidisciplinario e interinsti-
tucional que incluye al sector productivo y a los con-
sumidores dentro del proceso de selección. Bajo esta 
propuesta de trabajo se han liberado variedades de 
mandarinas, naranjas y limones de excelente calidad 
que son evaluadas en una red de módulos a nivel na-
cional (INIA Salto Grande, INIA Las Brujas y acuerdos 
con empresas productoras), apostando así a mejorar la 
competitividad del sector a nivel internacional y a ofre-
cer un mejor producto en el mercado interno.

En conjunto con la Facultad de Agronomía (Udelar), se 
obtuvieron y registraron variedades híbridas de man-
darinas para ampliar la estacionalidad de cosecha de 
mandarinas tipo común y para mejorar la competitividad 
en el contexto internacional. Se destacan, entre otras, 
las variedades A172®, A151®, F7P3®, F4P7®, F3P8® y 
F2P3® por su período de maduración, excelente calidad 
de fruta y su buena conservación en frío. 

Estas han sido licenciadas a viveros comerciales y 
se están implantando en predios comerciales para 
el mercado nacional y de exportación. Junto al 
sector productivo se han seleccionado y liberado 
las variedades de naranja Valencia Rufina®, 
Victoria® y Paylate®. Estas variedades poseen 
fruto sin semillas, mejor producción y calidad 
de fruta y se posicionan como variedades de 
importancia creciente en la producción nacional. 

En cuanto a limones, hemos liberado al mercado 
la variedad INIA Ana Claudia® que se caracteriza 
por la producción de frutos con muy bajo número 
de semillas. 

Se encuentran en proceso de evaluación las nue-
vas selecciones INIA 700 e INIA CL067 que apuntan a 
mejorar la productividad y el tamaño de fruta con res-
pecto a INIA Ana Claudia. 

Figura 3 - Visita al PNSCC en 2013 de la Embajadora 
de Estados Unidos en Uruguay, Subsecretario de USDA/
EEUU, embajador de Uruguay en EEUU y Ministro del 
MGAP, previo a la apertura del mercado norteamericano.

Figura 4 - Nuevas variedades de cítricos liberadas. A) 
mandarina F2P3; B) naranja Paylate y C) nueva selección 
de limón sin semillas CL067.

A

B

C

Foto: Fernando Rivas

Foto: Fernando Rivas

Foto: Nicolás Zunini



59

Informe Especial

Junio 2020 - Revista INIA

La calidad con base genética y sensorial

La tendencia al mayor consumo de mandarinas de fácil 
pelado y sin semillas, hace que nuestro Programa esté 

“El presente y futuro de la citricultura depende 
de las variedades que se han desarrollado y se 
están desarrollando. En este sentido el rol de 
INIA es fundamental; se da competitividad con 
genética nacional adaptada a Uruguay”.

Ing. Agr. Martín Lanfranco
Asesor privado

Figura 6 - Calendario de cosecha de las nuevas variedades de mandarinas y naranjas. Imagen: Fernando Rivas.

Figura 5 - Jornada de evaluación de la aceptabilidad de 
los consumidores de las nuevas variedades de mandarina 
liberadas.

orientando sus esfuerzos para lograr esos 
objetivos. Las variedades seleccionadas son 
evaluadas durante varios años en el campo 
y sus frutos son, además, evaluados en el 
laboratorio de calidad de fruta a lo largo de 
su período de maduración. 

Específicamente, se mide el tamaño de la 
fruta, se evalúa su color externo e interno, 
presencia o no de semillas, firmeza, conte-
nido de jugo, dulzor y acidez. 

También se determina el contenido de com-
puestos nutracéuticos presentes en pulpa y jugo, tales 
como vitamina C y otros antioxidantes. Luego de la co-
secha, la fruta se somete a estudios de simulación de 
conservación comercial a 1 y 4°C a modo de verificar 
la aptitud de estas nuevas variedades para soportar lar-
gos períodos de transporte marítimo en frío. 

Un insumo importante en el proceso de selección es la 
información de aceptabilidad por parte de los consumi-
dores, quienes destacan en sus valoraciones caracte-
rísticas nutricionales y sensoriales. Desde el punto de 
vista sensorial, se llevan a cabo estudios en nuestro 
país con el objetivo de conocer como describen los 
consumidores uruguayos a nuestras variedades. 

Es así como los términos “dulce”, “jugosa”, “firme”, de 
“color intenso” y “sabor típico a mandarina” se utilizaron 
para caracterizar a los híbridos nacionales. Además, 
han sido muy bien apreciadas en comparación con va-
riedades comerciales de referencia internacional.

Variedades creadas por el programa de mejoramiento. Variedades comerciales de referencia.
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trategias varietales, sino también la producción citrícola 
y la apícola sin conflicto de intereses. Desde hace algu-
nos años, el programa de mejoramiento viene seleccio-
nando plantas triploides generadas espontáneamente y, 

desde 2018, se comenzó a realizar cruzamien-
tos para crear combinaciones promiso-

rias y obtener una producción masiva 
de híbridos triploides. 

Para estos cruzamientos se uti-
lizan plantas tetraploides (4x; 
creadas por el Programa) y 
plantas diploides (2x). 

Dado que las semillas con 
embriones triploides no pro-
ducen endosperma (semillas 
subdesarrolladas), los em-

briones no son capaces de 
germinar en condiciones natu-

rales y es necesario rescatar es-
tos embriones y cultivarlos in vitro 

(en un medio de cultivo con los nu-
trientes y hormonas adecuadas en con-

diciones estériles) para su desarrollo. 

Luego de que las plantas se desarrollan completamen-
te, se verifica que sean triploides y son aclimatadas en 
sustrato en vivero, se injertan sobre el pie Trifolia y se 
plantan en el campo para evaluarlos. Se rescatan más 
de 5000 embriones cada año. Actualmente contamos 
con plantas triploides de más de 20 cruzamientos con 
parentales de alto potencial comercial. Algunos de los 
híbridos triploides obtenidos ya se encuentran en el 
campo para su evaluación. En 2016 hemos registrado 
y liberado nuestra primera variedad triploide (espontá-
nea) que está disponible para que los productores del 
país puedan adquirirla.

Otra herramienta que utilizamos en nuestro Progra-
ma son los marcadores moleculares para caracterizar 
genotipos, poder identificarlos y para determinar me-
canismos de reproducción de parentales. También se 
aborda el conocimiento de la ruta de biosíntesis de ca-
rotenoides en híbridos de mandarinas nacionales me-
diante el análisis de la expresión génica de enzimas 
clave en esta ruta y la determinación de carotenoides 
totales durante el ciclo de maduración de sus frutos. 

Este conocimiento permitirá diseñar cambios específi-
cos en los perfiles de carotenoides en frutos utilizando 
herramientas de ingeniería genética.

Así, el mejoramiento genético nacional contribuye a la 
mejora de la competitividad de la cadena citrícola a tra-
vés de la innovación varietal, atendiendo las necesida-
des actuales de los productores y alerta a la evolución 
de las tendencias de consumo en los países destino de 
nuestras exportaciones, donde los conceptos de salud y 
conveniencia pautan las bases de nuestros desarrollos. 

La estrategia que estamos abordando para obtener va-
riedades de mandarinas sin semillas es la obtención y 
generación de variedades triploides o 3x (con tres jue-
gos de cromosomas en lugar de dos como es normal 
en mandarinas). 

Esta tecnología permite la creación de variedades es-
tériles (tanto el polen como los óvulos) y, por tal motivo, 
son incapaces de polinizar a otras variedades cercanas 
y sus frutos no poseen semillas. 

El uso de variedades triploides permitirá que convivan 
armónicamente no solo productores con diferentes es-



61

Informe Especial

Junio 2020 - Revista INIA

Tecnologías de manejo orientadas a mejorar
la producción y los sistemas productivos

Nos enfocamos en el diseño y evaluación de diferentes 
manejos del suelo y nuevos sistemas de plantación en 
cítricos, que permitan una rápida entrada en producción 
y un mayor rendimiento por hectárea en variedades de 
alto valor comercial, con una alta eficiencia en el uso 
del agua y los nutrientes, maximizando la sostenibilidad 
productiva del suelo y su microflora.  

En este sentido podemos destacar los trabajos realiza-
dos con distintos tipos de coberturas orgánicas en la 
fila de plantación o de coberturas vegetales vivas en las 
entrefilas de los árboles, que han permitido el aumento 
del rendimiento de las plantas y el tamaño de los frutos, 
a través del eficiente aprovechamiento del agua, de la 
reducción de la temperatura del suelo y de las malezas, 
y del aumento de la materia orgánica y de la biomasa 
microbiana en el perfil del suelo.

Por otro lado, se está evaluado el comportamiento de 
sistemas de manejo del suelo con camellones con y sin 
cobertura, en comparación al sistema clásico de plan-
tación en plano en Uruguay, usando diferentes densi-
dades de plantación y nuevos portainjertos semi-enani-
zantes en comparación con los portainjertos más usa-
dos en Uruguay: Citrange Carrizo y Poncirus trifoliata. 
La velocidad de recuperación del capital invertido será 
el factor más importante en el éxito de estos nuevos 
sistemas de plantación.

Figura 8 - Nuevas variedades en proceso de implantación 
en quintas comerciales: A) plantas nuevas (F3P8 y F2P3); 
B) cambio de copa (Paylate).

Figura 9 - Estudio de manejo de suelos sobre la producti-
vidad y calidad de fruta.

MANEJO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
DE LA FRUTA CÍTRICA EN CAMPO

Hoy el aumento de la producción exportable con frutas 
de alto valor comercial por hectárea es uno de los fac-
tores más importantes en la competitividad de la citri-
cultura.  Asimismo, el desafío es lograr competitividad 
juntamente con una optimización en el uso de los recur-
sos naturales como el agua y los nutrientes, y mínimo 
impacto al medio ambiente.

En línea con los desafíos planteados, el equipo de tra-
bajo de manejo, riego y nutrición se ha enfocado en tres 
líneas de trabajo directamente relacionadas con la pro-
ductividad exportable de fruta cítrica y la eficiencia de 
uso de los recursos naturales mediante: a) tecnologías 
de manejo orientadas a mejorar la producción y los sis-
temas productivos; b) tecnologías de mejora del riego y 
el fertirriego y c) tecnologías de manejo orientadas a la 
producción de fruta sin semillas.

Fotos: Fernando Rivas

Foto: Alvaro Otero
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Tecnologías de manejo orientadas a la producción 
de fruta sin semillas y sistemas de producción 
bajo mallas

Bajo un potencial escenario de presencia de la enfer-
medad denominada HLB en los montes comerciales de 
Uruguay, la producción comercial bajo malla aparece 
como una alternativa tecnológica a evaluar. En asocia-
ción con las empresas privadas se ha comenzado el 
estudio de la productividad, calidad de fruta, incidencia 
de enfermedades y balances de agua y nutrientes en 
mandarinas de alto valor comercial en sistemas confi-
nados bajo dos tipos de mallas: mallas para excluir abe-
jas y mallas para excluir Diaphorina citri, insecto vector 
del HLB. 

La evolución de las tecnologías 
de fertirriego ha permitido mejorar 
la eficiencia de aplicación de los 
nutrientes y la mano de obra, 
reduciendo la contaminación 
ambiental.

Asociado a esta meta se encuentra el desarrollo y va-
lidación de herramientas tecnológicas para la mejora 
de la productividad de nuevas variedades tanto nacio-
nales como extranjeras. Dentro de estas herramientas 
se consideran: a) el ajuste de raleadores químicos para 
aumentar el tamaño de los frutos; b) el uso de fitorre-
guladores (como el ácido giberélico) para inhibir la flo-
ración y la alternancia productiva; c) la acción de fito-
rreguladores y el anillado para aumentar el cuajado de 
los frutos, entre otras, en combinación con la búsqueda 
de los mejores balances nutriciones para estas varie-
dades.

Tecnologías de mejora del riego y el fertirriego

Si bien la citricultura es uno de los rubros agropecua-
rios de producción vegetal con más porcentaje de área 
bajo riego (mayor al 60%), en términos de eficiencia de 
uso del agua y de la energía, hay muchos aspectos que 
restan por mejorar. El programa de citricultura ha reali-
zado la mayor cantidad de experimentos en riego a ni-
vel nacional, desde hace más de 20 años y ha contribui-
do directamente a incrementar la eficiencia del uso del 
agua, mejorando el momento de aplicación del riego en 
variedades como Valencia, Navel, mandarinas e híbri-
dos como Afourer. Nuestros trabajos han determinado 
umbrales de riego que llevan a reducir la lámina y los 
tiempos de riego sin afectar la calidad o el rendimiento, 
aprovechando al máximo las precipitaciones naturales. 
Para ello, una herramienta básica fue la utilización de 
Balances Hídricos del agua en el suelo.

La evolución de las tecnologías de fertirriego ha contri-
buido decisivamente a mejorar la eficiencia de aplica-
ción de los nutrientes y la mano de obra, así como la 
reducción de la contaminación ambiental. Capitalizando 
los conocimientos en nutrición mineral relativos a dosis, 
momentos y niveles foliares generados en los años 90 
(y posteriores) y en el manejo del riego, se han actuali-
zado procesos tecnológicos bajo fertirriego en nuestras 
condiciones climáticas, donde la variabilidad de las pre-
cipitaciones mensuales y diarias dificulta no solo la pro-
gramación y el plan de fertirriego, sino también el confi-
namiento del sistema radicular a áreas determinadas del 
suelo. En este sentido nuestro enfoque va en la línea de 
seleccionar los mejores regímenes de frecuencia de fer-
tirriego, sin dejar de lado la comparación con fertilización 
de cobertura con fertilizantes de nueva generación tales 
como los de liberación lenta, entre otros.

Figura 10 - Estudio de la productividad bajo riego en dife-
rentes especies de cítricos. Imagen: Alvaro Otero y Carmen Goñi

Spring Navel

Valencia late

Satsuma Owari
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Son sistemas de producción innovadores para el país, 
por lo que se pueden esperar cambios importantes en la 
productividad y calidad de la fruta, especialmente en la 
reducción de descartes de exportación, en la presencia 
de semillas en los frutos y en el uso de insecticidas.

Asociada con esta meta se encuentra la línea de trabajo 
orientada al desarrollo de tecnologías de producción 

de frutas sin semillas, enfocada a la exclusión de 
polinizadores durante el período de floración y al uso 
inteligente de la polinización mediante el confinamiento 
de las abejas para mejorar el cuajado en variedades 
autoincompatibles.  La utilización de mallas excluyentes 
de abejas es una técnica muy válida para variedades de 
alto valor comercial en los que el precio de venta puede 
ser 1,5 a 2,5 veces el precio de la misma variedad con 
semillas y con un impacto ambiental mínimo. 

MANEJO SUSTENTABLE DE PLAGAS
Y ENFERMEDADES

A lo largo de los años, INIA ha trabajado en generar 
tecnologías y difundir conocimientos a nivel biológico 
y epidemiológico de las distintas plagas y enfermeda-
des citrícolas, que le han permitido ajustar y desarrollar 
estrategias de manejo y control para un abordaje de 
manejo integrado y sustentable de las mismas, apor-
tando al desarrollo de políticas públicas y conquista de 
nuevos mercados.

Investigación en apoyo al comercio
internacional de cítricos

Con el objetivo de prevenir la introducción de enfer-
medades y plagas ausentes en sus territorios (plagas 
cuarentenarias), los países importadores de cítricos 
regulan mediante medidas fitosanitarias, la entrada de 
plantas y productos vegetales capaces de albergar pla-
gas. Uruguay, a pesar de tener enfermedades y plagas 
que no están presentes en algunos de estos países 
importadores (cancro cítrico, mancha negra de los cí-
tricos y moscas de la fruta), ha sido capaz de cumplir 
las exigencias impuestas y mantener e incrementar los 
mercados de exportación a partir de protocolos de ma-
nejo y control. En ese sentido INIA, a través de la inves-
tigación, transferencia y capacitación ha colaborado en 
la elaboración de políticas públicas y el cumplimento de 
medidas negociadas con los países importadores.

Figura 11 - A) malla sobre plantas de mandarina Afourer; B y C) efectos de diferentes prácticas de manejo sobre la 
producción de frutos sin semilla.

“El aporte en más de 30 años de investigación 
nacional por parte de INIA en lo referente 
a fisiología del cultivo nos ha permitido 
comprender estos procesos a nivel local y 
desarrollar herramientas agronómicas (podas, 
raleos químicos, regulación floral, manejo 
del riego) que permitan mejorar nuestra 
competitividad productiva e introducción de 
nuevas variedades de mayor valor al sistema”.

Ing. Agr. J. Carlos Diez - Asesor privado
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Figura 12 - Ajuste del protocolo de forzamiento de síntomas de Mancha 
Negra en conjunto con empresas, academia y MGAP.

Figura 13 - Jornada de campo para el 
entrenamiento de técnicos, producto-
res y el MGAP. 

Foto: Fernando Rivas Foto: Elena Pérez

Foto: INIA

Así, tanto para mancha negra como para cancro cítrico, 
los trabajos de investigación orientados al estudio de la 
biología y manejo de estas enfermedades cuarentena-
rias, han sido una contribución clave para establecer 
acuerdos de comercialización con la Unión Europea, 
entre otros. Para ello se han determinado métodos de 
muestreo, protocolos de desinfección en planta de em-
paque, condiciones de forzamiento de síntomas previo 
a la exportación y el ajuste de medidas de manejo in-
tegrado. Respecto a las moscas de la fruta (Ceratitis 
capitata y Anastrepha fraterculus), plagas cuarentena-
rias que también limitan la exportación, y ante métodos 
de control ineficientes, costosos y poco sustentables 
en el largo plazo, se ha ajustado el “trampeo masivo” 
de estas plagas. Esta estrategia de control sustentable 
contribuye a la obtención de fruta con muy bajo o sin 
ningún tipo de residuo, acoplándose cada año más su-
perficie comercial al uso de esta tecnología.

Proactivos frente a amenazas emergentes

El Programa de Citricultura de INIA también trabaja 
proactivamente en la mitigación del riesgo de 
introducción y dispersión de plagas cuarentenarias 
para Uruguay que amenazan la viabilidad del cultivo 
en el país. El Huanglonbing (HLB) es actualmente 
la enfermedad más importante de los cítricos en el 
mundo; la bacteria que causa la enfermedad no está 

presente en el país, sin embargo, Diaphorina citri, el 
insecto vector, está presente en las zonas productoras 
de cítricos ubicadas al norte del Río Negro. 

Técnicos de INIA y el sector privado trabajan manco-
munadamente con el MGAP coordinando medidas ten-
dientes a evitar el ingreso y establecimiento del HLB. 
Entre estas medidas, se destaca la promoción del uso 
de plantas certificadas y la colaboración activa en la 
concientización y capacitación de monitoreadores ofi-
ciales, privados, estudiantes y profesionales agróno-
mos en el reconocimiento de los síntomas de la enfer-
medad y monitoreo del vector. 

Además, a partir del 2007, mediante trabajos de investi-
gación desarrollados en forma conjunta con la Facultad 
de Agronomía y el MGAP, se construyó y difundió un 
programa de manejo integrado para D. citri que ha per-
mitido mantener estable y localizada la población del 
insecto. Además, se evalúan y seleccionan alternativas 
sustentables para el control del vector en nuestras con-
diciones, entre ellas, se trabaja en la producción masiva 
de controladores biológicos para su control en la tota-
lidad de los huertos citrícolas donde el vector esté pre-
sente, representando un hito en esta área de trabajo. 

Manejo sustentable de plagas y enfermedades
que disminuyen la rentabilidad

Hay plagas y enfermedades que causan daños que de-
terioran la productividad y/o calidad comercial de la fru-
ta e impactan sobre la rentabilidad del cultivo. A partir 
de la incursión del “minador de los cítricos” en 1997, se 
realizaron investigaciones conjuntas con Facultad de 
Agronomía que contribuyeron a su manejo integrado, 
generando una base amplia de información sobre el 
comportamiento y bioecología de esta plaga, desarro-
llando métodos de control armónicos. En ese sentido 
INIA puso en marcha un programa de introducción y 
cría de parasitoides para el control de esta plaga, que 
representó la primera experiencia de control biológico 
aplicado en el rubro desde el año 1919. 

“La articulación INIA-MGAP ha generado 
una sinergia que ha permitido cumplir con 
los requisitos fitosanitarios exigidos por 
los mercados de exportación y ampliar las 
oportunidades de comercialización de los 
cítricos uruguayos en el exterior.”

Ing. Agr. Mario de los Santos
Director de la DPA/DGSA
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predios vecinos, abordando un manejo más regional de 
los problemas. Esta problemática identificada desde el 
Comité Asesor Regional, y dentro de la estrategia de 
Transferencia de Tecnología de INIA impulsada en el 
2015, se aprobó el proyecto FPTA 342, que tiene como 
principal objetivo acercar a los productores de menor 
escala al manejo integrado de plagas y enfermedades. 

Paralelamente, y con la visión de incorporar valor agre-
gado a las yemas suministradas por el PNSCC, INIA 
trabaja en la identificación de “variantes” o aislados 
suaves del Virus de la Tristeza de los Cítricos (CTV) 
que puedan utilizarse como “vacuna” para proteger el 
material saneado de los aislados severos que predomi-
nan en el país. El CTV tiene la particularidad de trans-
mitirse también por pulgones, insectos que están pre-
sentes en todo el territorio nacional y será solo cuestión 
de tiempo que lo adquieran las plantas sanas. 

En la pasada década, con el objetivo de abordar un 
manejo más racional de la cochinilla roja australiana, 
se realizó un acuerdo de trabajo con una empresa citrí-
cola local para ajustar la cría de Aphytis lingnanensis y 
su utilización en programas de control integrado en los 
montes de cítricos.

Otro ejemplo es el de Alternaria alternata, hongo cuyos 
síntomas pueden ser confundidos con enfermedades 
cuarentenarias y que además disminuyen la calidad de la 
fruta con la consecuente pérdida en su valor comercial. 
Estudios de campo, permitieron determinar el período de 
susceptibilidad de la fruta y ajustar el método de control, 
predecir el nivel de inóculo en cuadros asintomáticos y 
las condiciones ambientales de mayor riesgo epidemio-
lógico en variedades de alto interés comercial.

Dentro de las características del sector, el 69% de 
los productores son de pequeña escala (menos 
de 5 mil plantas) (Encuesta citrícola primavera 
2019, DIEA/MGAP). Este estrato de produc-
tores actualmente tiene problemas tecnológi-
cos-productivos y de rentabilidad que atentan 
sobre su sostenibilidad. Una de las limitantes 
encontradas es el estado sanitario de los 
montes y la baja calidad de fruta producida, 
factores que son fundamentales para ser 
más competitivos tanto en el mercado interno 
como externo. 

El manejo sanitario de los montes es un tema 
que supera los límites prediales y muchas ve-
ces la atención debe contemplar también a los 

Se ha fortalecido el vínculo de INIA con 
los productores familiares, promoviendo 
la transferencia de tecnologías de manejo 
sustentable, buscando su adaptación a sistemas 
multi rubro complejos y apuntando a cumplir los 
requerimientos de la citricultura de exportación.

Ing. Agr. Javier Texeira
Sociedad de Fomento Rural de Salto

Figura 14 - Diaphorina 
citri, vector de la enferme-
dad del HLB.

Fotos: Verónica Galván
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Si bien los efectos de esta enfermedad son atenuados 
por la utilización de portainjertos resistentes (Trifolia, 
Citrange), existen aislados severos que producen per-
juicios en plantaciones comerciales. Pero si las plantas 
provenientes del PNSCC están “vacunadas”, estarán 
protegidas contra la infección de los aislados severos 
“contagiados” por pulgones. 

Actualmente INIA ha seleccionado y está evaluando a 
campo la capacidad protectora de dos aislados suaves 
de CTV con posibilidades de ser utilizados como un 
aporte adicional a las plantas del PNSCC.

Capacitación en diversos ámbitos

Investigadores y personal de apoyo de INIA, en acuer-
do o en forma conjunta con la Dirección General de 
Servicios Agrícolas del MGAP, periódicamente realizan 
la difusión abierta y la capacitación a profesionales y 
trabajadores citrícolas en el reconocimiento de plagas y 
enfermedades cuarentenarias. 

De esa forma INIA contribuye sig-
nificativamente con la rentabilidad  
sostenida de la cadena y con el 
cumplimiento de los acuerdos que 
mantiene Uruguay con los gobier-
nos de los países importadores 
de nuestros cítricos, permitiendo 
salvar barreras determinantes 
para la exportación. 

MANTENER LA CALIDAD E 
INOCUIDAD HASTA
EL CONSUMIDOR: UN DESA-
FÍO PERMANENTE

Luego de la cosecha, la fruta se 
traslada a plantas de empaque 
donde es acondicionada para el 
transporte hacia los mercados 
compradores. En el caso de los 
países del hemisferio norte, el 
tiempo que transcurre entre la co-
secha y el consumo es mayor a 
40 días. 

Por tanto la fruta, luego de cose-
chada y trasladada a las plantas 
de empaque, debe ser sometida a 
un conjunto de tratamientos para 
que mantenga, durante el trans-
porte, la calidad interna y externa 
que se obtuvo en el campo.

La fruta debe llegar a destino tur-
gente, sin manchas, con el color 
que caracterice a la especie y prin-
cipalmente no haber sido descom-
puesta por el ataque de hongos. 

“Las investigaciones en las que ha participado 
INIA y el sector citrícola han propiciado el 
manejo sustentable de plagas y enfermedades, 
lo que ha permitido mantener mercados 
existentes y conquistar nuevos. Hay que tratar 
de ser asertivos y continuar algo que considero 
“mejora continua”. Investigación, capacitación, 
políticas de estado, van de la mano e INIA es 
uno de los pilares importantes en los desafíos 
que tenemos por delante”.

Ing. Agr. Gabriel de Marco - Asesor privado
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Figura 17 - Planta de empaque donde la fruta es seleccionada y acondicionada para los diferentes destinos de exportación.

A su vez, como se mencionó anteriormente, la fruta 
debe estar libre de las enfermedades y plagas cuaren-
tenarias que exige el país importador.

El manejo sanitario postcosecha es un proceso de cons-
tante transformación logística y tecnológica, para ade-
cuarse rápidamente a los requerimientos de los clientes 
y cambios legislativos de los países compradores. En 
este sentido, INIA en conjunto con otros investigadores 
vinculados a la academia, la industria nacional y los téc-
nicos de las plantas de empaque discute, propone y ge-
nera conocimientos que permiten contar anticipadamen-
te con alternativas de control sanitario que cumplan con 
los requisitos de los mercados más exigentes.
 
Trabajo en red para respuestas rápidas,
precisas e innovadoras

El relacionamiento entre los investigadores de INIA y 
los técnicos de postcosecha tiene una vasta trayectoria 

a través del grupo de Apoyo de Postcosecha de INIA 
Salto Grande (2005) y luego materializado en el proyec-
to financiado con fondos ANII  “Red sectorial para la in-
novación en el proceso postcosecha de frutos cítricos”, 
liderado por la “Unión de Productores y Exportadores 
Frutihortícolas del Uruguay”. Este formato de trabajo en 
red genera espacios de trabajo donde los demandan-
tes de nuevas tecnologías y los investigadores tienen la 
oportunidad de proponer, discutir y diseñar alternativas 
para levantar las limitantes que puedan poner en ries-
go los mercados conquistados o que se abran nuevas 
oportunidades.

En el marco de la “Red Tecnológica Sectorial de Postcose-
cha de Cítricos” se han validado y ajustado, para las con-
diciones de cada planta de empaque en particular, resulta-
dos de investigación generados en INIA logrando un uso 
más eficiente de fungicidas y una mejora en el manejo 
de la resistencia de los patógenos a fungicidas.

Los trabajos en alianza con la industria nacional, apo-
yando el desarrollo de formulaciones y la validación de 
fungicidas ha permitido una oferta continua de solucio-
nes innovadoras y viables frente a los cambios en los 
requisitos sanitarios del comercio internacional. 

La presencia de las moscas de la fruta en el territorio na-
cional conlleva la necesidad de un tratamiento cuarente-
nario postcosecha para prevenir la presencia de larvas 
vivas en los frutos cítricos exportados a Estados Unidos. 
La mayoría de los frutos cítricos son sensibles a las ba-
jas temperaturas, desarrollando diversos síntomas de 

Junto a otros actores, INIA contribuye 
al manejo sanitario postcosecha, 
un proceso que demanda una rápida 
adaptación a los requerimientos de los 
clientes y a los cambios legislativos 
de los países compradores.

Foto: Andrea Pastore
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“El relacionamiento postcosecha INIA - empresas 
del sector ha sido (y es) imprescindible a la hora 
de buscar soluciones a los nuevos desafíos que 
van surgiendo en cada nueva campaña citrícola”.

Ing. Agr. Andrea Pastore
Responsable técnica en URUD’OR S.A.

daño en la piel, conocidos como daño por frío, los cua-
les deterioran la calidad comercial del mismo. 

En este sentido el área de postcosecha aporta conoci-
miento sobre los principales factores o características 
de la fruta asociadas con una mayor tolerancia a las ba-
jas temperaturas (variedades, momentos de cosecha, 
nutrición mineral), brindando información valiosa a la 
hora de gestionar la fruta según los diferentes destinos 
de exportación. 

Así, se ha generado información tecnológica relevan-
te para mitigar o enlentecer el desarrollo de síntomas, 
entre las que destaca el encerado con diferentes recu-
brimientos y la aplicación de giberelinas. Es así como 
INIA trabaja en la búsqueda de soluciones para ofrecer 
una fruta de alta calidad y colabora activamente con el 
sector citrícola para dar cumplimento a las condiciones 
que imponen los mercados compradores.

El desafío actual es desarrollar un control integrado no con-
taminante de enfermedades de postcosecha (CINCEP). 
Para ello, se están iniciando estudios sobre la biología del 
patógeno causante de la podredumbre amarga en colabo-
ración con investigadores referentes internacionales. A su 
vez, en conjunto con la academia y la industria nacional, se 
están desarrollando métodos innovadores de integración 
de tratamientos químicos y biológicos.

REFLEXIONES FINALES

La sinergia establecida entre INIA, el sector producti-
vo, la academia, el MGAP e INASE ha sido el principal 
motor y un modelo a seguir para abordar problemáticas 
estratégicas y brindar soluciones holísticas adaptadas 
a la realidad del sector en Uruguay. Esto ha permitido 
mantener una cadena competitiva y alerta para enfren-
tar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se 
presentan. 

Nos queda destacar y honrar el inmenso esfuerzo y de-
dicación de cada uno de los protagonistas de esta labor 
que, sin dudas, han orientado un estilo de trabajo mo-
derno, generoso, ágil y pragmático, forjando una mejor 
citricultura preparada para dar respuesta a los desafíos 
de los tiempos venideros. 
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Figura 18 - Jornada de planificación en el marco de la Red 
Tecnológica de Postcosecha de Cítricos.
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LAS “SUPERFRUTAS” NATIVAS DEL URUGUAY 
Y POR QUÉ TENEMOS QUE AVANZAR
EN EL DESARROLLO DE SU CADENA
DE PRODUCCIÓN-COMERCIALIZACIÓN

Hortifruticultura

PhD. Facundo Ibáñez1, Dra. Virginia Ferrari2

• Plataforma de Agroalimentos, Programa de 
Investigación en Producción Frutícola
• Plataforma de Agroalimentos

El presente artículo se enfoca sobre los aspectos nutricionales de los frutos El presente artículo se enfoca sobre los aspectos nutricionales de los frutos 
nativos, a partir de los ensayos de investigación desarrollados en INIA Las Brujas. nativos, a partir de los ensayos de investigación desarrollados en INIA Las Brujas. 
Estos trabajos permiten conocer importantes atributos de nuestras “superfrutas” Estos trabajos permiten conocer importantes atributos de nuestras “superfrutas” 
y generan una base sobre la cual promover su consumo.y generan una base sobre la cual promover su consumo.

La FAO define como “superfrutas” a aquellas que cum-
plen dos características principales: el valor nutritivo in-
trínseco y los beneficios extranutricionales, tales como 
los potenciales efectos benéficos en la salud. La califi-
cación de superfruta ha sido dinámica. A principios del 
siglo XX se promovía a la banana como la superfruta 
del momento, ya que se consideraba el alimento ideal 
para los niños y se recomendaba para tratar la enfer-
medad celíaca. 

En los últimos años se ha incluido dentro de las super-
frutas a muchos frutos exóticos tropicales, y también a 
los “berries”, dentro de los cuales se incluyen el arán-
dano y las moras. En estos se destaca la presencia de 
compuestos antioxidantes con marcada incidencia en 
la prevención del denominado síndrome metabólico 
(hipertensión, obesidad, azúcar en sangre elevada). El 
mercado mundial de superfrutas no ha parado de cre-
cer en la última década a un ritmo del 6% anual y se 

Fotos: Irvin Rodríguez
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estima que rondará los 70 mil millones de dólares para 
2026. Los usos múltiples de las superfrutas como in-
gredientes funcionales en la producción de alimentos, 
colorantes naturales, saborizantes, uso en cosmética 
son cruciales para el crecimiento del mercado global, 
siempre ávido de novedades. Sin embargo, el alto costo 
asociado a la producción, el procesamiento y preserva-
ción son retos para este crecimiento, a la vez que son 
necesarios incentivos para la investigación y desarro-
llos locales. Entre 2017 y 2018 INIA participó de un pro-
yecto consorciado de países del Conosur, financiado 
por el PROCISUR, cuyo objetivo fue aportar elementos 
para la valorización de los frutos nativos, con un enfo-
que regional y para el desarrollo de capacidades na-
cionales. En Uruguay un grupo visionario liderado por 
técnicos de INIA, del MGAP y docentes de la Facultad 
de Agronomía (Udelar) viene trabajando desde hace 20 
años en prospección, selección, genética y evaluación 
de materiales botánicos de frutales nativos. Producto 
de este esfuerzo interinstitucional, por ejemplo, en 2018 
se registraron en el Registro Nacional de Cultivares 
(INASE) tres selecciones de “guayabo del país”: FAS 
RN 3 VIII5, ILB 154 y CLA F3P17.

En este artículo nos centraremos en los aspectos nutri-
cionales de los frutos nativos provenientes de los ensa-
yos de investigación desarrollados en INIA Las Brujas. 
Estos trabajos de caracterización de la calidad de las 
frutas y su composición son parte del objetivo específi-
co de promover su consumo a través de la generación 
y difusión del conocimiento. A continuación, se muestra 
un resumen de resultados obtenidos en este sentido.

EL “GUAYABO DEL PAÍS” APORTA 
MÁS POTASIO Y CALCIO QUE LA BANANA 

En el caso de uno de los nutrientes minerales común-
mente asociado al consumo de banana, el potasio, lo 
encontramos en concentraciones promedio 25% supe-
riores en estas selecciones de guayabo del país.

EL ARAZÁ APORTA MÁS VITAMINA A Y VITAMINA 
C QUE LA FRUTILLA

El guayabo del país (Acca sellowiana (Berg.) Burret) 
pertenece a la familia Mirtáceas, tal como el eucalipto 
o la pitanga. En el Cuadro 1 se observan los resultados 
obtenidos para frutas provenientes de árboles de las 
selecciones de guayabo del país que se encuentran 
en estudio y evaluación en la Estación Experimental 
Wilson Ferreira Aldunate (INIA Las Brujas). Se destaca 
el valor de aporte de vitamina C, 100 g de pulpa de fruta 
proveen el 40-50% de la dosis diaria recomendable. La 
cantidad de azúcares solubles, acompañada de una 
baja acidez, la pulpa de color claro y la textura suave al 
paladar lo hacen comparable a la banana. Además, se 
encontraron niveles superiores de algunos nutrientes, 
destacándose que el guayabo posee más del doble de 
vitamina C y casi cuatro veces más de calcio. 

Desde hace 20 años INIA, el MGAP y 
Fagro trabajan en forma colaborativa 
en prospección, selección, genética y 
evaluación de materiales botánicos de 
frutales nativos, destacados 
por su calidad para el consumo.

El arazá (Psidium cattleyanum Sabine) también pertene-
ciente a la familia Mirtáceas, se cultiva en sus dos formas 
botánicas según la coloración de los frutos: rojo y amarillo. 

Figura 1 - Comparación de promedios de nutrientes (vita-
mina C, calcio y potasio) en banana y guayabo. Los datos 
para banana fueron extraídos de tablas de composición 
nutricional de alimentos realizadas por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (ARS-USDA).
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En el Cuadro 2 se muestran resultados de los análisis 
realizados a frutas de arazá provenientes del jardín de 
introducción y evaluación de frutales nativos de INIA 
Las Brujas. Como se puede apreciar los contenidos de 
vitamina C son muy altos, estando hasta 10 veces por 
encima de otras frutas reconocidas por su alto conte-
nido en esta vitamina como el kiwi o las naranjas. Con 
dos frutas del genotipo 335 (20 g aprox.) estaríamos 
supliendo las necesidades diarias de vitamina C. Esto 
equivale a cuatro o cinco veces mayor contenido en 
comparación con una fruta de consumo masivo como 
la frutilla. En el caso de betacaroteno (precursor de vi-
tamina A) puede contener valores promedio hasta 10 
veces más que la frutilla, mientras que el contenido de 
minerales como el calcio y el potasio es entre dos y tres 
veces superior (Figura 2).

LAS SEMILLAS DE ARAZÁ Y SU POTENCIAL COMO 
INGREDIENTE ALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL

Las semillas de las plantas han sido siempre elemen-
tos importantes en la dieta humana por la capacidad de 
proveer carbohidratos, grasas saludables y proteínas. 
Como parte de una dieta variada, así como también 
como materia prima para extracción y uso de nutrientes, 
es importante conocer la composición de las semillas. 
En este caso presentamos la evaluación de las semillas 

Figura 2 - Comparación de promedios de nutrientes (vi-
tamina C, calcio y potasio) en arazá y frutilla. Los datos 
para frutilla fueron extraídos de tablas de composición nu-
tricional de alimentos realizadas por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (ARS-USDA).

Selección Vitamina C 
(mg/100g) pH Acidez 

(%)
Azúcares 

solubles (%)
P

(mg/100 g)
K

(mg/100 g)
Ca

(mg/100 g)
Mg 

(mg/100 g)
Fe 

(mg/100 g)
Zn

(mg/100 g)

 ILB 154 34,0 3,3 1,2 11,2 17,4 411,4 17,4 13,0 0,4 0,1
FAS RN 3 

VIII5 17,3 4,0 0,5 12,1 19,7 427,9 19,7 9,9 0,6 0,1

CLA 
F3P17 22,0 3,1 1,6 11,2 16,0 507,7 20,8 20,8 0,4 0,1

CV (%)* 11,2 0,7 1,1 3,5 5,4 4,0 4,9 6,4 3,2 2,3

Cuadro 1 - Composición nutricional de fruta fresca proveniente de selecciones de guayabo del país.

*Coeficiente de Variación

Cuadro 2 - Composición de las frutas frescas provenientes de plantas de arazá bajo estudio en INIA Las Brujas.

*Coeficiente de Variación

Genotipo Antocianinas
(mg/100g)

Beta- 
caroteno 
(µg/100g)

Vitamina C 
(mg/100g) pH Acidez 

(%)

Azúcares 
solubles 

(%)

P 
(mg/100g)

K
(mg/100g)

Ca
(mg/100g

Mg
(mg/100g)

Fe
(mg/100g)

Zn 
(mg/100g)

32 0,19 424,5 134,7 3,6 1,1 12,0 7,5 405 18,0 6,0 0,35 0,06

56 0,22 400,6 164,0 3,5 1,3 10,4 10,5 435 25,5 9,0 0,39 0,08

57 0,15 550,1 210,7 3,7 1,0 12,8 12,0 420 25,5 7,5 0,39 0,10

317 4,23 790,8 330,3 3,2 1,7 11,9 13,5 525 45,0 13,5 0,43 0,10

334 6,59 615,2 303,7 3,4 1,5 11,9 10,5 480 43,5 13,5 0,54 0,10

335 5,89 637,3 427,0 3,5 1,4 12,0 12,0 495 37,5 10,5 0,37 0,09

CV (%)* 6,60 10,7 4,5 0,9 2,1 5,4 5,6 4,7 1,9 3,6 3,00 4,20

La caracterización de la composición 
de las frutas permite conocer sus 
propiedades y a través de este 
conocimiento valorar la importancia de 
fomentar su consumo.
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Cuadro 3 - Composición química de las semillas de arazá*.

*En base seca. **CV: Coeficiente de variación

Genotipo Proteinas (%) Almidón (%) Aceite (%) P (%) K (%) Ca (%) Mg (%) Fe (mg/Kg) Zn (mg/ Kg)

32 10,6 1,3 18 0,05 0,88 0,21 0,08 58,2 17,3
56 14,1 1,2 19,4 0,04 0,72 0,22 0,1 68,3 16,9
57 7,9 1,4 17,8 0,06 1,01 0,23 0,07 70,1 21,3
317 5,4 0,4 12,2 0,07 0,49 0,29 0,04 32,4 8,1
334 5,4 0,7 10,8 0,04 0,91 0,52 0,07 73,1 11,6
335 3,7 0,1 11,2 0,04 0,51 0,37 0,04 43,9 12,6

CV (%) 10,6 19 20,9 6,5 9,9 5,5 3,7 1,9 6,3

de arazá. En el procesamiento de estas frutas actual-
mente las semillas se descartan y, teniendo en cuenta 
la alta relación semilla/fruto, se propuso como objetivo 
buscar alternativas a su uso. En el Cuadro 3 se muestra 
el contenido de nutrientes en base seca de las mismas. 
Se observa un contenido alto de proteína y aceite. 

El contenido de minerales es mayor que en el propio 
fruto y destacan los contenidos de hierro y zinc simila-
res a los reportados para las bayas de Goji. El perfil de 
ácidos grasos de los aceites obtenidos de las semillas 
denota la presencia de ácido linoleico (poliinsaturado) 
y oleico (monoinsaturado) en mayor proporción (Figura 
3). Es destacable que el ácido linoleico (omega-6) es un 
ácido graso esencial (por lo que es necesario incluirlo 
en la dieta) y se ha relacionado en algunos estudios a 
una menor incidencia de enfermedades cardiovascula-
res. El porcentaje sobre el total de ácidos grasos (80%) 
es muy superior al encontrado en el aceite de girasol 
(45-55%) e incluso por encima del aceite de cártamo 
(65-75%). El aceite de cártamo tiene numerosas apli-
caciones en la industria de alimentos, cosmética, far-
macéutica y de alimentación animal. Por todo esto el 
aceite de semillas de arazá podría ser un sustituto con 
mayores beneficios.

Los análisis realizados demuestran el potencial de es-
tas frutas nativas como fuentes de nutrientes esencia-
les, con contenidos comparables e incluso superiores 
a otras frutas consideradas como “superfrutas”. La ca-
racterización de la composición química y de la cali-
dad organoléptica en paralelo al estudio de los factores 

El desarrollo sostenible de esta 
cadena productiva requiere que se 
siga sumando información del valor 
nutricional y además la inclusión 
de su producción agroecológica, 
del procesamiento industrial y del 
desarrollo de productos, articulando 
con estudios de mercado.

agronómicos ayudarán al desarrollo de la cadena pro-
ductiva de estas frutas nativas. Los resultados prelimi-
nares son muy promisorios para seguir avanzando en 
este sentido. Es necesario agregar también aspectos 
agroecológicos, de procesamiento industrial y estudios 
de mercado con los consumidores finales para asegu-
rar un desarrollo sostenible.

Figura 3 - Composición porcentual de los ácidos grasos 
del aceite obtenido de semillas de arazá. C16:0 Acido pal-
mítico; C18:0 Ácido esteárico; C18:1 Ácido oleico; C18:2 
Ácido linoleico.
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EVALUACIÓN DE PORTAINJERTOS 
PARA MANZANO - PORTAINJERTOS
DE LA SERIE GENEVA®: 
mayor eficiencia y sostenibilidad
en la producción de manzana

Hortifruticultura

Ing. Agr. MSc. Danilo Cabrera, Téc. Agr. Pablo Rodríguez 

Programa de Investigación en Producción Frutícola

Los portainjertos de la serie GenevaLos portainjertos de la serie Geneva®® son materiales que se están utilizando en  son materiales que se están utilizando en 
importantes zonas productoras de manzana en el mundo. El presente artículo importantes zonas productoras de manzana en el mundo. El presente artículo 
se focaliza en las evaluaciones realizadas por INIA sobre estos materiales en se focaliza en las evaluaciones realizadas por INIA sobre estos materiales en 
nuestras condiciones, seleccionando portainjertos y sistemas de conducción que nuestras condiciones, seleccionando portainjertos y sistemas de conducción que 
optimicen la sustentabilidad y rentabilidad del cultivo de manzana.optimicen la sustentabilidad y rentabilidad del cultivo de manzana.

El portainjerto es un componente muy importante y de-
terminante del resultado de la planta frutal. Tiene una 
influencia directa y decisiva en muchas de las carac-
terísticas vegetativas y reproductivas del cultivar que 
sobre él se injerte, como el vigor y tamaño final del ár-
bol, el calibre y la calidad de sus frutos, la precocidad 
de producción y productividad, el momento de cosecha 
y la resistencia a estreses bióticos y abióticos, entre 
otras.

Un importante porcentaje del área de cultivo del man-
zano en el mundo, se encuentra injertado sobre por-
tainjertos clonales provenientes del programa de me-
joramiento de la Estación Experimental de East Malling 
en Inglaterra. Los portainjertos que más se destacaron 
fueron EM9 y EM7, de la serie East Malling, y MM106 
y MM111 de la serie Malling Merton. Los portainjertos 
de estas series han demostrado, durante al menos seis 
décadas, ser una herramienta muy útil gracias a sus 

Foto: INIA
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características de enanizantes, precoces, muy produc-
tivos, resistentes a enfermedades y plagas, logrando 
adaptarse a diversas condiciones de plantación. El más 
utilizado en los últimos 30 años ha sido el M9.

Otros programas de obtención de portainjertos han 
ido buscando materiales que cuenten con mejores 
características, como por ejemplo la de tener un 
portainjerto que reúna las resistencias al hongo de 
la podredumbre de cuello (Phytophtora sp), al pulgón 
lanígero (Eriosoma lanigerum) y a la bacteria del fuego 
bacteriano (Erwinia amylovora). Esta última no se 
encuentra en nuestro país, siendo una enfermedad 
cuarentenaria. Uno de los programas de mejoramiento 
que siguió estos objetivos, fue el de la Universidad de 
Cornell, ubicada en la ciudad de Geneva, Nueva York. 
Los Dres. James Cummins y Herb Aldwinckle, a finales 
de la década de los 60, iniciaron este programa y ya, 
para inicios de la década del 90, obtuvieron los primeros 

portainjertos que conforman la Serie Geneva®. Estos 
portainjertos tienen la capacidad, entre otras cosas, 
de ser enanizantes en diferente grado. La Figura 1 
muestra la escala de vigores que poseen algunos de 
los portainjertos de la serie Geneva®.

Muchos de los portainjertos de la serie Geneva®, vie-
nen siendo utilizados en diferentes regiones producto-
ras de manzana del mundo. Dentro de los de la serie, 
los más plantados son: Geneva® 41 en EUA, Geneva® 
202 en Nueva Zelandia y Geneva® 213 en Brasil.  

En el año 2001, INIA firmó un acuerdo de evaluación 
con la Universidad de Cornell, y se introdujeron al país 
los portainjertos Geneva® 16, 41 y 935. De estos fueron 
evaluados el Geneva® 41 y el Geneva® 16. En el año 
2017 fueron introducidos los Geneva® 202, 210, 213, 
214 y 814.

En el 2019 se comienza una nueva etapa de evaluación 
a campo de estos portainjertos, con diferentes cultiva-
res y sistemas de conducción, para caracterizar en dife-
rentes zonas del país la interacción genotipo ambiente 
y continuar seleccionando combinaciones cultivar/por-
tainjerto que optimicen la sustentabilidad y rentabilidad 
del cultivo de manzana.

A nivel comercial, actualmente se encuentran disponibles 
en nuestro país, los portainjertos Geneva® 41, Geneva® 
202 y Geneva® 213. El cuadro 1 muestra las caracterís-
ticas de los portainjertos Geneva® y del portainjerto M9.

Figura 1 - Escala de vigores de diferentes portainjertos de 
la serie Geneva® y otros. Los que están en recuadro ama-
rillo han sido introducidos por INIA (Adaptado de Robinson 
et al. 2003).  

El portainjerto es un componente 
muy importante y determinante
del resultado de la planta frutal.

Característica Serie Geneva® M9
Alta productividad Si Si
Resistencia a pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum) Si No
Resistencia a podredumbre de cuello (Phytophtora sp) Si Si
Resistencia a fuego bacteriano (Erwinia amylovora) Si No
Emisión de rebrotes No Si
Emisión de burknots No Si
Apto para replante Si No
Capacidad de anclaje Baja Baja
Facilidad de propagación Media Alta

Cuadro 1 - Características de los portainjertos de la serie Geneva® y M9 (Adaptado de Fazio et al, 2013 y Robinson et al. 2011).

G.65 G.11
G.16 G.814

G.214

G.210G.202G.213

G.41 G.935
G.222

G.969
G.30

G.890
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LA EVALUACIÓN DE LOS PORTAINJERTOS
GENEVA® EN EL URUGUAY

A partir de la introducción al país de los portainjertos 
Geneva® (2001) por parte de INIA, se realizaron ensa-
yos de propagación por acodo en cepada de los tres 
Geneva® introducidos. Los resultados fueron que el 
Geneva® 16 fue el que mejor propagó, y el 41 y 935 
presentaron una capacidad de propagación significati-
vamente menor.

A partir de estos resultados, en el año 2007 se instalaron 
en la Estación Experimental Wilson Ferreira Aldunate 
de INIA Las Brujas dos ensayos. Uno de ellos (ensayo 
1), se realizó con el objetivo de evaluar el cultivar Gala 
Baigent Brookfield™, injertado sobre Geneva® 16, en 
diferentes sistemas de conducción. 

A pesar de que los resultados productivos fueron sa-
tisfactorios, la propagación de este portainjerto fue 
discontinuada por la Universidad de Cornell, dado que 
demostró ser sensible a ciertos virus. Esto significa que 
los materiales injertados sobre este portainjerto, si no 
son libres de virus, no prosperan y en varios casos lle-
gan a morir.

El ensayo 2, tuvo como objetivo la evaluación del cul-
tivar Gala Baigent Brookfield™ sobre los Geneva® 16 y 
41, y diferentes clones de M9: Pajam 2, EMLA y T337 
NAKB, de donde surgen los resultados que se presen-
tan en este trabajo.

Estas combinaciones se evaluaron en dos sistemas de 
conducción: Eje Central y Doble Eje, a una distancia de 
3,5 m entre filas y 1 m entre plantas (2857 pl/ha).

En cuanto al vigor expresado por las combinaciones en 
evaluación, medido como área de la sección transversal 
del tronco, aquellas con portainjertos Geneva® presentaron 
mayores valores que con los clones de portainjerto M9, sin 
ser esa diferencia significativa (Figura 2). A pesar de que la 
bibliografía cita a estos portainjertos como de similar vigor, 
estos resultados muestran una tendencia a lograr mayor 
vigor por parte de los portainjertos Geneva®, resultado de 
una buena adaptación y también posiblemente debido 
a su resistencia a plagas y enfermedades, y a la no 
producción de burknots, ni rebrotes, problemas que en 
muchos casos sí pueden darse en las combinaciones con 
el portainjerto M9.

En ambos ensayos se realizó un manejo de suelo con 
pastura permanente en la entrefila y control de malezas 
con herbicida en la fila. Se utilizó un sistema de riego por 
goteo, considerándose los valores de tensiómetros a 20 
y 40 cm de profundidad como base, para definir cuando 
activar el riego y cubrir la necesidad de agua del cultivo.
Se pudo observar que el tamaño de fruta fue similar 
o algo superior en las combinaciones del cultivar con 
los portainjertos Geneva®, al comparar con aquellos 
árboles sobre los clones de M9. El rendimiento acumu-
lado en las primeras 11 cosechas fue significativamen-
te mayor para las combinaciones con los portainjertos 
Geneva®, no existiendo diferencia entre Geneva® 41 y 
Geneva® 16 (Figura 3). 

La Figura 3 también nos muestra que no se dieron dife-
rencias significativas cuando comparamos los sistemas 
de conducción eje central y doble eje. 

Figura 2 - Área de la sección transversal de tronco (cm2) 
de árboles de manzana cv. Gala Baigent Brookfield™ so-
bre los diferentes portainjertos evaluados. EC: Eje central 
y DE: Doble eje. 

Figura 3 - Rendimiento acumulado y peso medio de fruto 
en las primeras 11 cosechas de manzana Gala Baigent-
Brookfield™ sobre diferentes portainjertos y por sistema 
de conducción. EC: Eje central y DE: Doble eje.

En 2019 comenzó una nueva
etapa de evaluación a campo
de nuevos portainjertos Geneva®,
con diferentes cultivares y sistemas de 
conducción.
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Figura 4 - Parámetros de calidad de fruto de manzana 
Gala Baigent Brookfield™ sobre diferentes portainjertos 
evaluados. Estos datos corresponden a los tratamientos 
en sistema de Doble eje.

Figura 5 - Geneva® 41 (izquierda) con perfecta sanidad y 
M9 (derecha) afectado por pulgón lanígero, presentando 
rebrotes y burknots.

La calidad de fruta fue evaluada por calibre de fruto, so-
bre-color, presión de la pulpa y sólidos solubles, no en-
contrándose diferencias significativas entre tratamien-
tos (Figura 4). Todo el ensayo se cosechó en la misma 
fecha y se observó una menor presión de pulpa en los 
frutos de las combinaciones con portainjertos Geneva®. 
Esto puede corresponder a un adelanto de unos días en 
la maduración del cultivar Gala Baigent Brookfield™ con 
respecto a lo que sucede sobre M9.

CONSIDERACIONES FINALES

Los portainjertos de la serie Geneva® son materiales 
que se han evaluado y se están utilizando en importan-
tes zonas productoras de manzana en el mundo.

Cabe resaltar su resistencia a plagas y enfermedades, 
la no emisión de rebrotes, no producción de burknots, 
así como también su alta precocidad, calidad de fruta y 
productividad.

En las condiciones de este trabajo, el portainjerto 
Geneva® 41, se comportó como muy adaptado a nuestras 
condiciones, con altas producciones acumuladas y 
buena calidad de fruta.

Estos portainjertos se continuarán evaluando, para 
ajustar más la ecuación de rentabilidad, y poder lograr 
mayor sustentabilidad en el cultivo de la manzana.
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PRODUCCIÓN DE TOMATE
EN INVERNÁCULO EN EL SUR
DE URUGUAY: distintos escenarios
para la sostenibilidad ambiental

Hortifruticultura

Ing. Agr. Paloma Bertoni1, Ing. Agr. MCA Mariana Scarlato1, 
Ing. Agr. MCA Cecilia Berrueta2, Ing. Agr. PhD Santiago 
Dogliotti1

El presente estudio se focaliza en dos áreas relacionadas a la sostenibilidad El presente estudio se focaliza en dos áreas relacionadas a la sostenibilidad 
ambiental del cultivo de tomate: el uso de pesticidas y el estado y manejo del suelo. ambiental del cultivo de tomate: el uso de pesticidas y el estado y manejo del suelo. 
A través del uso racional de los insumos externos y los recursos naturales, existen A través del uso racional de los insumos externos y los recursos naturales, existen 
predios que logran obtener simultáneamente buenos resultados productivos y predios que logran obtener simultáneamente buenos resultados productivos y 
ambientales. Estos predios podrían ser ejemplos a seguir para aquellos que aún ambientales. Estos predios podrían ser ejemplos a seguir para aquellos que aún 
basan su producción en modelos más dependientes del uso de insumos externos.basan su producción en modelos más dependientes del uso de insumos externos.

INTRODUCCIÓN

La horticultura en Uruguay ocupa 9774 de los 16 mi-
llones de hectáreas utilizadas para la actividad agro-
pecuaria. A pesar de la baja superficie, involucra a 
2900 predios, la mayor parte familiares, concentrados 
principalmente en la zona sur. Si bien el número de 
productores y la superficie hortícola han disminuido 
desde finales del siglo pasado, la superficie de culti-
vos protegidos ha crecido en los últimos años. Desde 
2005 a 2014, el número de productores de tomate en 

invernadero se incrementó un 67% y la superficie un 
70% (DIEA/DIGEGRA 2006, 2015). A partir de la Re-
volución verde, una parte importante de la agricultura 
a nivel mundial adoptó un modelo de producción alta-
mente dependiente del combustible fósil y de insumos 
de origen químico industrial. Este modelo fue exitoso 
en incrementar la producción, pero a costa de impac-
tos negativos en el ambiente y también económicos 
y sociales. Estos impactos y la alta dependencia de 
recursos no renovables hacen que este modelo sea 
insostenible. 

Foto: Paloma Bertoni

1Departamento de Producción Vegetal, Facultad de 
Agronomía - Udelar
2Programa de Investigación en Producción Hortícola - INIA 
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Desde finales del siglo pasado, la sostenibilidad y la 
búsqueda del desarrollo sostenible se han convertido 
en temas claves, constituyendo ejes centrales de la 
agenda política de muchos países y organizaciones. 
Además de la investigación dirigida a generar alternati-
vas, uno de los mayores retos es diseñar marcos meto-
dológicos y operativos para evaluar la sostenibilidad a 
nivel de los agroecosistemas, proyectos o tecnologías.

En Uruguay, si bien existe una percepción general de 
que la producción hortícola se realiza en base a un alto 
uso de insumos y que hay una degradación de los re-
cursos naturales, existe poca información cuantitativa 
al respecto. En este trabajo analizamos la sostenibili-
dad del manejo del cultivo de tomate en invernáculo, 
evaluando en 109 cultivos comerciales las prácticas y 
tecnologías utilizadas respecto al uso de pesticidas, 
manejo y conservación del suelo, y productividad.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Trabajamos con una base de datos generada en un pro-
yecto anterior (Berrueta et al., 2019), de 109 cultivos 
de tomate evaluados durante 2014/2015 y 2015/2016 en 
23 predios representativos de la zona sur del Uruguay. 
La muestra de predios fue definida en función de una 
tipología de predios de la región considerando el área 
de tomate, el nivel de rendimiento y la ubicación. 

El tamaño de la muestra fue del 10% del total de pro-
ductores de tomate en invernáculo del sur. Primero, 
evaluamos dos áreas relacionadas a la sostenibilidad 
ambiental: uso de pesticidas y estado y manejo del sue-
lo. Luego, construimos un índice integrador de las áreas 
y analizamos las diferencias en los resultados a nivel 
predial.

USO DE PESTICIDAS EN LOS CULTIVOS DE TOMATE

El uso promedio de fungicidas en los cultivos fue de 1 
g de ingrediente activo (IA) por m2, pero varió entre 0 y 
6,9 g IA/m2. El uso promedio de insecticidas fue de 0,5 
g IA/m2, variando entre 0 y 2,2 g IA/m2. La mayoría de 
los predios utilizaron principalmente productos de cate-
goría toxicológica baja (III y IV). En 26% de los predios 
se utilizaron más productos de categorías más tóxicas 
(I y II) que de categorías menos tóxicas.

Los pesticidas fueron la principal herramienta utilizada 
para el manejo sanitario. El 52% de los predios se basó 
únicamente en el uso de pesticidas de síntesis química. 
Solo en el 22% de los cultivos se alternó el uso de pes-
ticidas de síntesis con productos “alternativos” o bio-
lógicos como hongos entomopatógenos, insecticidas 
botánicos, leche, bicarbonato de sodio y jabón. Dentro 
de este 22% se encontraron cultivos con manejo orgá-
nico y convencional. No encontramos relación entre el 
rendimiento y la cantidad de pesticida aplicado. Hubo 
gran variabilidad en la eficiencia de uso de pesticidas, 
medida como cantidad de IA por unidad de producto 
cosechado (g IA/kg de tomate). Un 38% de los cultivos 
obtuvo un rendimiento mayor a la media haciendo un 
uso de fungicidas menor a la media, y un 24% de los 
cultivos en el caso del uso de insecticidas (Figura 1). 

Figura 1 - Relación entre uso de pesticidas y rendimiento. 
Rendimientos en kg de tomate/m², expresados como desvío de la 
media de rendimiento para cada tipo de ciclo: largo y corto. Can-
tidad de pesticida en g IA/m² expresado como desvío de la media. 
Cero significa cantidad de rendimiento o aplicaciones promedio. 

La producción hortícola uruguaya 
cuenta con poca información 
cuantitativa sobre el uso de insumos 
y la degradación de los recursos 
naturales.
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La mayoría de los casos que presentaron esta relación 
favorable, de rendimientos mayores a la media y uso de 
pesticidas menor a la media, fueron cultivos de ciclo de 
primavera-verano (menor a 200 días, trasplante julio a 
diciembre) y ciclos largos (mayor a 200 días, trasplante 
agosto a diciembre). 

Esto sugiere que acompasar el ciclo del cultivo con con-
diciones ambientales más similares a las ideales para 
la especie, determina un rendimiento potencial mayor 
(Berrueta et al., 2019) y probablemente menor presión 
de enfermedades y plagas, lo que reduce la necesidad 
de insumos externos y mejora la eficiencia de uso de 
pesticidas, reduciendo también el impacto ambiental de 
la producción.

SUELOS: MANEJO, CONSERVACIÓN Y ESTADO

Clasificamos los cultivos de acuerdo a la implemen-
tación de un grupo de prácticas ampliamente citadas 
como favorables para la conservación del suelo. En 
primer lugar, consideramos el uso de abonos verdes y 
el aporte de enmiendas orgánicas. En el 39% de los 
cultivos solo se realizaba aporte de enmienda orgáni-
ca (cama de pollo, compost, estiércol de gallina, cerdo 
u oveja), y en el 14% solo se realizaba abono verde. 
Únicamente en el 3% se realizó abonos verdes y apor-
te de enmienda orgánica. El mayor uso de enmiendas 
orgánicas puede explicarse por la facilidad de imple-
mentación. Requiere menor planificación y no ocupa 
el invernáculo por un período, como sí ocurre con los 
abonos verdes.

En segundo lugar, consideramos la rotación de cultivos 
(secuencia de cultivos y frecuencia de tomate en la ro-
tación) y el uso de solarización. Solo en el 3% de los 
cultivos se realizó rotación de cultivos (baja frecuencia 
de tomate y secuencias diversas) y solarización. En el 
37% de los cultivos no se implementó ni solarización 
ni rotación. La mayoría de los predios eran altamente 
especializados, por lo que realizaban tomate todos los 
años. La rotación de cultivos representa un gran desa-
fío para estos sistemas.

El estado del suelo fue evaluado con un indicador que 
relaciona la cantidad de carbono orgánico (CO) minera-
lizable original (suelo no perturbado) de acuerdo al tipo 
de suelo, y el CO mineralizable actual estimado a través 
de análisis de suelo. Se considera CO mineralizable al 
contenido de carbono por encima del C mínimo. 

Esta relación expresa en qué medida los suelos han 
perdido el CO mineralizable original: cuanto más baja 
es esta fracción, más carbono ha perdido y más dete-
riorado está el suelo respecto al original.

El 56% de los cultivos tenía entre 30 y 70% del CO mi-
neralizable original. El 23% de los cultivos tuvo menos 
de 30%, evidenciando un deterioro muy importante del 
suelo. Por el contrario, un 21% de los cultivos tuvo 70% 
o más del CO mineralizable original. En algunos casos 
la relación fue mayor al 100%, es decir que el CO actual 
superaba el original. Si bien es un valor estimado, estos 
casos tenían una larga trayectoria de implementación 
de prácticas de mejora de la materia orgánica del suelo 
y correspondían a cultivos orgánicos.

Figura 2 - Abono verde (A) y solarización (B).

El estudio evaluó el uso de pesticidas 
y el estado y manejo del suelo,
así como la relación entre estas 
dos áreas.

Fotos: Cecilia Berrueta

A

B
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todos los años tomate=0, frecuencia menos de 1=1). 
Cultivos con puntaje 2 o 3 se consideraron buenos, 1 
medio y 0 malo.

El análisis a nivel predial consideró todos los cultivos 
evaluados en cada predio y cada índice se calculó 
como: (proporción de cultivos en categoría bueno x 3) + 
(proporción cultivos categoría medio x 2) + (proporción 
cultivos categoría malo x 1). Siendo 3 (bueno) el valor 
máximo de cada índice y 1 (malo) el valor mínimo. 

El índice integrador a nivel predial se calculó como la 
suma de los tres índices antes mencionados. Siendo 9 
(bueno) el valor máximo y 3 (malo) el valor mínimo.

Existió gran variabilidad del índice integrador entre los 
predios (Cuadro 1). 

Aquellos con valores más altos tuvieron también valores 
altos en las tres áreas consideradas. Quienes tuvieron los 
valores más bajos del índice, generalmente tuvieron resul-
tados pobres en las tres áreas. Sin embargo, el peso de 
las diferentes áreas evaluadas fue distinto en cada predio, 
lo que implica que sus fortalezas y debilidades son dife-
rentes y que lo que los separa de una mayor sostenibilidad 
es distinto en cada caso. Esto define que la trayectoria de 
mejora es particular para cada predio y no hay una única 
recomendación válida para todos los casos.

Cuadro 1 - Índices por área (valor 1 a 3) e índice integrador por predio (suma de las áreas, valor 3 a 9). Cuanto más alto, 
mejor evaluado; cuanto más bajo, peor evaluado.

EVALUACIÓN INTEGRADA

Se crearon índices para las áreas evaluadas y se anali-
zaron a nivel predial:

(1) Índice de uso de pesticidas (grupos definidos es-
tadísticamente considerando: cantidad de fungicidas e 
insecticidas aplicados, número de aplicaciones, y canti-
dad de pesticidas de categorías toxicológicas altas, I y 
II). Tres grupos: bueno, medio y malo.

(2) Índice de abonos verdes y enmiendas orgánicas 
(Abono verde: Si=1, No=0; Enmienda orgánica: Si=1, 
No=0). Cultivos con puntaje 2 se consideraron bueno, 
1 medio y 0 malo. 

(3) Índice de rotación y solarización (Solarización: 
Si=1, No=0; Secuencias: tomate anterior el mismo 
año=0, tomate anterior 1,5 o más años=1; frecuencias: 

La trayectoria de mejora es particular 
para cada predio y no hay una única
recomendación válida para todos 
los casos.

Predio Índice uso de pesticidas Índice de abonos verdes y 
enmiendas orgánicas

Índice de rotación y 
solarización Índice integrador

F 3,00 2,00 2,50 7,50
M 2,50 2,50 2,50 7,50
D 2,25 2,00 3,00 7,25
P 3,00 2,00 2,25 7,25
B 3,00 2,00 2,00 7,00
V 2,00 2,00 3,00 7,00
U 2,25 1,25 2,75 6,25
E 2,75 1,75 1,50 6,00
G 2,75 1,25 2,00 6,00
A 2,00 1,40 2,20 5,60
I 1,50 1,00 3,00 5,50
R 1,67 1,33 2,33 5,33
T 2,25 1,25 1,75 5,25
J 2,00 2,11 1,11 5,22
N 2,00 2,00 1,00 5,00
Q 2,50 1,25 1,25 5,00
S 2,00 2,00 1,00 5,00
H 1,67 1,00 2,00 4,67
O 2,00 1,50 1,00 4,50
C 1,00 1,60 1,80 4,40
W 1,60 1,20 1,60 4,40
K 1,00 2,00 1,00 4,00
L 1,67 1,00 1,00 3,67



81

Hortifruticultura

Junio 2020 - Revista INIA

No existió relación entre el valor del índice integrador 
obtenido por cada predio y los rendimientos. Además, 
como fue discutido por Berrueta et al. (2019), los facto-
res que explican en mayor medida las brechas de ren-
dimiento en este cultivo no están directamente vincula-
dos a lo evaluado en este estudio. En este sentido, es 
alentador pensar que se puede trabajar de forma simul-
tánea para mejorar el rendimiento a la vez que reducir 
el impacto ambiental.

REFLEXIONES

Es posible y deseable que, en vías de generar alterna-
tivas hacia una producción más sostenible, se tengan 
en cuenta aspectos que influyen sobre la capacidad de 
los recursos utilizados en la producción de perdurar y 
sostenerse en el tiempo, sin desconocer que las fami-
lias productoras deben obtener buenos rendimientos 
que aseguren ingresos estables, su permanencia en la 
producción y su capacidad de crecer e invertir.

Si bien la horticultura protegida es considerada un ru-
bro que implica un alto uso de insumos, nuestros resul-
tados muestran una diversidad de situaciones. Puede 
afirmarse que es posible producir tomate de forma más 
sostenible desde el punto de vista ambiental: en este 
estudio se encontraron predios que, a través del uso ra-
cional de los insumos externos y los recursos naturales, 
obtienen simultáneamente buenos resultados produc-
tivos y ambientales. Dentro de este grupo, se encon-
traron predios orgánicos y otros comúnmente llamados 
“convencionales”. 

Es alentador pensar que se puede 
trabajar de forma simultánea
para mejorar el rendimiento a la vez 
que reducir el impacto ambiental.

Estos últimos, aun pudiendo utilizar insumos de origen 
sintético, logran manejar el cultivo y el ambiente de una 
manera que disminuye la necesidad de emplearlos. La 
utilización de las prácticas que mejoran la sanidad del 
suelo y el contenido de materia orgánica podrían consti-
tuir algunos de los aspectos que permiten tener plantas 
más equilibradas, que pueden generar mecanismos de 
resistencia a plagas y enfermedades, y menor presión 
inicial de estas en los sistemas, lo que conduce a una 
menor necesidad de utilizar pesticidas. Pensando en 
una transición hacia sistemas más sostenibles, estos 
predios podrían ser ejemplos a seguir para aquellos 
que aún basan su producción en modelos más depen-
dientes del uso de insumos externos.

Nuestros resultados reafirman que no existe una única 
trayectoria de cambio posible para llegar a la agricultu-
ra sostenible. Debe pensarse al agroecosistema “co-
evolucionando” con su entorno, tomando decisiones de 
manejo y de rumbo dependiendo de sus necesidades 
particulares, y de cuáles sean los aspectos que lo ale-
jan de una producción más sostenible. Los principios de 
la agroecología y la intensificación ecológica traducidos 
a la realidad local y particular de cada predio permitirían 
avanzar en pos de este objetivo. Este proceso requiere 
la promoción del diálogo constante y la sinergia entre la 
comunidad científica, productores, técnicos, los sabe-
res locales y la sociedad en general.
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Foto: Paloma Bertoni

Figura 4 - Invernáculos con cultivos de tomate.

Foto: Paloma Bertoni
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La producción de frutilla de Salto representa más de 
la mitad de la producción en Uruguay y abastece prác-
ticamente la totalidad del consumo entre mediados de 
otoño y mediados de primavera.

La producción estuvo amenazada 
por una enfermedad que causa mortan-
dad de plantas, alcanzando el 50% de 
pérdidas en cultivo y comprometiendo la 
producción futura al afectar el material 
de propagación.

La crisis sanitaria se logró manejar principalmente 
a través del recambio por variedades tolerantes a la 
mortandad de plantas, causada por un complejo de pató-
genos nuevos y emergentes que afectan tallo y raíz.

‘INIA Ágata’ pasó a ser la variedad más 
plantada en Salto, valorada también por 
su tolerancia a oídio, precocidad, produc-
tividad y buen tamaño de fruta.

‘INIA Ágata’ tiene debilidades: mayor incidencia de bo-
trytis en fruta y preferencia por arañuelas, a veces frutas 
deformes al inicio de la temporada. Tampoco es reco-
mendable basarse en una sola variedad por razones sa-
nitarias, productivas y comerciales.

Para superar las debilidades de ‘INIA 
Ágata’, se partió de un grupo de  clones 
destacados y se ajustó un plan acelerado 
de evaluación y selección dentro del pro-
grama de mejoramiento genético en INIA 
Salto Grande.  
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http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/8112/1/Hd-108-Frutilla-INIA-Agata-2017.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12931/1/Revista-INIA-57-Junio-2019-p.18-22.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/10727/1/revista-INIA-53-Jun.2018.-p.42-47.pdf
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Un grupo de selecciones avanzadas, entre 
las cuales se encontraba SGS 73.1 fue eva-
luado por INIA y simultáneamente valida-
do en chacras con participación de los usua-
rios, representados por el Grupo de Viveristas 
de Norte.

En paralelo y como medida complementaria, se tra-
bajó para incrementar la capacidad de producción 
de plantas madres micropropagadas, integrando al 
laboratorio de micropropagación de INIA con los vive-
ristas (Grupo de Viveristas del Norte) y un laboratorio 
privado. De esta forma, se multiplicó por seis la cantidad 
de plantas madres de vivero de sanidad controlada.

Diseño: A.P. Nicolás Zunini - Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Las selecciones avanzadas fueron eva-
luadas por su comportamiento frente a la 
mortandad de plantas, en condiciones fa-
vorables a la infección natural y con infección 
artificial en trabajos en conjunto con Facultad 
de Agronomía, cuyos fitopatólogos lideraron la 
identificación de patógenos.

La calidad sensorial de las selecciones 
avanzadas fue evaluada con consumido-
res, con métodos aportados por el grupo de 
Sensometría y ciencia del consumidor de Fa-
cultad de Química.

Se liberó el cultivar SGS 73.1 con el 
nombre de ‘INIA Yrupé’, una nueva ob-
tención del programa de mejoramiento ge-
nético de hortalizas de INIA que en 2020 
ya ocupa una superficie estimada del 40% 
en la zona de Salto. 

Las fortalezas de INIA Yrupé:
Destacado comportamiento frente a enfermedades
y plagas, superando a INIA Ágata, pues además de tolerar
al complejo de patógenos de tallo y raíz que produce la
muerte de plantas, resiste al oidio o ceniza, presenta baja
incidencia de botrytis en fruta y es poco preferido por
las arañuelas.
Calidad de fruta: forma, color, brillo y sabor. 
Hábito de planta: que facilita el manejo y la cosecha. 
Alta producción: de invierno y primavera temprana. 

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/13697/1/HD-109-Frutilla-octubre-2019.pdf
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Más información

BONIATO ‘INIA RUBÍ 63’:
la joya del boniato criollo

En Uruguay el boniato es una de las hortalizas más 
importantes, representando un caso particular de au-
mento de la producción y el consumo en los últimos 10 
años. Esta evolución fue acompañada por una mejora 
significativa en la calidad comercial del producto y su 
disponibilidad a lo largo del año. El 60 % del mercado 
es del tipo criollo, categoría que incluye a los boniatos 
de piel morada y pulpa crema-amarilla. Los productores 
se distribuyen a lo largo de todo el país, con una fuerte 
concentración en los departamentos de Canelones y 

Salto. Al día de hoy, gran parte del boniato que se pro-
duce y consume deriva de variedades INIA. 

En criollos, ‘INIA Cuarí’ e ‘INIA Cambará’ dominan la 
oferta. Con el nombre Rubí se inicia una serie de boniatos 
tipo criollo que resulta de la evolución del mejoramiento 
genético en las Estaciones Experimentales de INIA Las 
Brujas e INIA Salto Grande, pensando en una producción 
más eficiente y una mejor oferta de producto, tanto en cali-
dad como en disponibilidad a lo largo del año.

‘INIA Rubí 63’
Ciclo corto-intermedio (90-120
días de trasplante a cosecha).

Alta productividad.

Muy buena forma y uniformidad
de batatas.

Alta conservación poscosecha.

Muy buen sabor y textura.

Acceda a la hoja
de divulgación 

Acceda
al video

INIA Las Brujas

AQUÍ

INIA Salto Grande
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http://www.youtube.com/watch?v=arOQDEVikxk&t=34s
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/14449/1/Hoja-de-Divulgacion-N111-Boniato-29-5.pdf
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-salto-grande
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INTRODUCCIÓN

El Laboratorio de Bioproducción, el Laboratorio de 
Microbiología de Suelos y la Unidad de Biotecnología 
conforman la Plataforma de Bioinsumos para la investi-
gación y el desarrollo de productos y herramientas ba-
sadas en microorganismos benéficos.

PLATAFORMA DE BIOINSUMOS
DE USO AGRÍCOLA: desarrollo de
tecnologías y productos basados en
microorganismos benéficos

Sustentabilidad

Ing. Agr. MSc. PhD. Nora Altier1, Ing. Agr. Dr. Eduardo 
Abreo1, Ing. Agr. MSc. PhD. Elena Beyhaut1,
Lic. Bioq. Mag. PhD. Federico Rivas1, Lic. Bioq. Mag. 
Claudia Barlocco1, Lic. Bioq. Mag. Silvia Garaycochea2, 
Lab. Asist. Beatriz Dini1, Tec. Quím. Téc. Prev. Valeria 
López1, Tec. Quím. Lic. Anal. Alim. Natalia Mattos1,
Tec. Quím. Mariana Mortalena1

La Plataforma se consolida como un área estratégica de INIA para la innovación en La Plataforma se consolida como un área estratégica de INIA para la innovación en 
bioinsumos, contribuyendo a la generación de tecnologías más amigables para bioinsumos, contribuyendo a la generación de tecnologías más amigables para 
el ambiente. El presente artículo describe las principales líneas de investigación y el ambiente. El presente artículo describe las principales líneas de investigación y 
resultados alcanzados, en base a un sólido componente académico y colaboración resultados alcanzados, en base a un sólido componente académico y colaboración 
interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional.interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional.

El principal objetivo de la Plataforma es la identifica-
ción, la caracterización, la bioproducción y la formula-
ción de cepas de microorganismos para su desarrollo 
como bioinsumos agrícolas, con uso en la protección 
y nutrición vegetal. El conocimiento generado promue-
ve tecnologías más amigables para el ambiente, que 
contribuyen a cumplir las exigencias de los mercados 

1Programa de Investigación en Producción 
y Sustentabilidad Ambiental, Plataforma de Bioinsumos
2Unidad de Biotecnología, Plataforma de Bioinsumos
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mundiales por alimentos de alta calidad, inocuos y con 
uso restringido de agroquímicos. Asimismo, el cono-
cimiento generado favorece intervenciones agronómi-
cas basadas en una visión ecológica de los sistemas 
productivos. Los desarrollos biotecnológicos obteni-
dos contribuyen a los programas de control biológico 
de insectos plaga y de enfermedades, así como a los 
programas de manejo nutricional de cultivos de interés 
agrícola y forestal.

Como antecedente, en Uruguay se dispone de la tecno-
logía para la elaboración de inoculantes de calidad en 
base a rizobios, llevada adelante con éxito por el sec-
tor público y privado en forma conjunta. Desde 1960, el 
uso de inoculantes ha sido ampliamente adoptado por 
el sector productivo, con significativos beneficios eco-
nómicos, ambientales y sociales.

MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

La plataforma trabaja sobre el concepto de “una sola sa-
lud”. La salud del suelo es esencial para sostener la sa-
lud de los cultivos y la salud animal, pilares básicos sobre 
los que se sostiene la producción de alimentos seguros e 

inocuos, que garantizan la salud humana. Las comuni-
dades microbianas de la rizósfera y del suelo y los mi-
croorganismos endófitos y simbiontes, llamados en su 
conjunto microbioma, juegan un rol esencial en el man-
tenimiento de la salud del suelo y por tanto de la salud 
del ecosistema global. Esto ocurre porque los microor-
ganismos cumplen un papel fundamental en el ciclado 
de nutrientes y la fertilidad del suelo, y en la supresión 
y el control de patógenos y plagas de los cultivos. Por 
esa razón, nuestro foco de trabajo está puesto en el 
conjunto del microbioma, caracterizando la diversidad 
microbiana y las múltiples funciones que cumple en los 
agroecosistemas (Figura 1). 

Específicamente, se ha puesto énfasis en el rol de 
los microorganismos en la nutrición en fósforo y 
nitrógeno de los cultivos, y en el control biológico 
de plagas y enfermedades, considerando además 
las características asociadas a la promoción de 
crecimiento vegetal. El desafío ha sido identificar cepas 
con la función deseada que puedan ser utilizadas 
para desarrollar un producto tecnológico, a través 
del proceso de bioproducción y formulación, para ser 
escaladas a nivel comercial (Figura 2).

Cuando un bioinsumo se produce y formula a escala 
comercial como biofertilizante o agente de control bio-
lógico, debe ser registrado ante la autoridad compe-
tente(*), quien debe asegurar las pautas de identidad, 
eficacia agronómica, seguridad para el ambiente y la 
salud humana y el control de calidad. Se entiende por 
control de calidad el conjunto de acciones destinadas 
a garantizar la producción uniforme de lotes que cum-
plan, entre otros, los parámetros de identidad, actividad 
y pureza establecidos.

Figura 1 - El concepto de una sola salud da marco al tra-
bajo de investigación en bioinsumos.

Figura 2 - El microbioma con potencial uso como bioinsumos 
es caracterizado por las funciones que puede llegar a cumplir 
como fijación biológica de nitrógeno (FBN), solubilización de 
fósforo (P) y control biológico.

El objetivo de la Plataforma es 
conocer y valorizar la diversidad 
genética y funcional de los 
microorganismos benéficos nativos, 
con el fin de emplearlos para mejorar 
la sustentabilidad de los sistemas 
productivos, y ayudar a satisfacer 
la demanda de alimentos de alta 
calidad, inocuos y producidos con uso 
reducido de agroquímicos.

(*) En Uruguay la autoridad competente es la Dirección General 
de Servicios Agrícolas del MGAP. 

Concepto de una sola salud
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TRABAJANDO JUNTOS

La Plataforma de Bioinsumos lleva adelante alianzas 
estratégicas público-privadas con empresas y otras ins-
tituciones para la realización de proyectos de investiga-
ción y desarrollo, con un sólido componente académico 
y de cooperación internacional. 

Se promueve la formación de posgrados y la creación 
de capacidades para el avance de tecnologías basadas 
en el uso de microorganismos en la agricultura.   

Ejes de acción

1 - Fortalecimiento de las capacidades instaladas en 
INIA Las Brujas.

2 - Formación y desarrollo de recursos humanos e in-
corporación de estudiantes de posgrado. 

3 - Vinculación tecnológica con el sector productivo, la 
industria y la academia.

4 - Cooperación internacional e integración en redes 
de trabajo.

5 - Fomento de políticas públicas: marco normativo para 
el registro y el control de calidad de bioinsumos, protec-
ción de la propiedad intelectual, educación y extensión.

Equipo de trabajo

Los investigadores de la Plataforma de Bioinsumos con-
forman un grupo multidisciplinario de ingenieros agróno-
mos, bioquímicos, biólogos y químicos con posgrados en 
varias disciplinas. La integración de los distintos enfoques 
se aplica a la resolución de problemas identificados a partir 
de las demandas del sector productivo y del gobierno, de 
acuerdo con la priorización estratégica de INIA. 

Estudiantes

Estudiantes de grado y posgrado se suman cada año 
para elaborar y realizar sus proyectos, dentro de las lí-
neas de investigación de la Plataforma. Los estudiantes 
realizan un aporte a los actores públicos y privados vin-
culados al desarrollo de bioinsumos para la agricultura, 
en un marco de excelencia académica. En los últimos 
seis años, seis estudiantes de doctorado y nueve es-
tudiantes de maestría han desarrollado sus programas 
de posgrado en los laboratorios de la Plataforma; 10 de 
ellos han sido beneficiarios de becas de la ANII. 

Líneas de investigación y proyectos

Se trabaja en diversas líneas de investigación; entre 
ellas se prioriza la generación de conocimiento para: 1) 
la óptima expresión agronómica de la fijación biológica 
de nitrógeno en soja y otras leguminosas; 2) el desarro-
llo de biofertilizantes en base a microorganismos que 

¿QUÉ SON LOS BIOINSUMOS MICROBIANOS?

Los bioinsumos microbianos son productos de ori-
gen biológico, formulados con microorganismos, 
utilizados para mejorar el rendimiento, la calidad y 
la salud de las plantas o las características biológi-
cas del suelo y el ambiente.

Incluyen Biofertilizantes y Agentes Microbianos de 
Control Biológico; también se consideran productos 
con denominaciones alternativas como inoculantes, 
biocontroladores, bioplaguicidas, entre otros. Cabe 
destacar que muchas veces una misma cepa micro-
biana posee mecanismos múltiples que permiten 
explotar su capacidad para formularlo como biofer-
tilizante o agente microbiano de control biológico. 

Biofertilizante: bioinsumo elaborado en base a 
una o más cepas de microorganismos benéficos 
que, al aplicarse al suelo o a las semillas, promue-
ve el crecimiento vegetal o favorece el aprovecha-
miento de los nutrientes en asociación con la planta 
o su rizósfera. Incluye, entre otros, los inoculantes 
elaborados con rizobios, micorrizas y rizobacterias 
promotoras del crecimiento vegetal. 

Agente microbiano de control biológico: bioin-
sumo elaborado en base a una o más cepas de 
microorganismos benéficos que tienen capacidad 
de mejorar el estado sanitario vegetal mediante la 
supresión de poblaciones de fitopatógenos o insec-
tos plaga por antagonismo, antibiosis, competencia, 
patogenicidad, producción de enzimas, resistencia 
inducida, entre otros mecanismos.

Cepa microbiana: cultivo puro debidamente iden-
tificado y caracterizado al cual se le atribuye una 
acción biológica definida. 

Formulación: proceso de preparación de la cepa 
microbiana con otros ingredientes que garantizan la 
estabilidad y viabilidad del bioinsumo.

En los últimos seis años, seis 
estudiantes de doctorado y nueve 
estudiantes de maestría han 
desarrollado sus programas 
de posgrado en los laboratorios 
de la Plataforma de Bioinsumos.
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aumentan la fitodisponibilidad de fósforo; 3) el desa-
rrollo de biofungicidas y bioinsecticidas para el control 
biológico de enfermedades e insectos plaga; 4) la op-
timización de los procesos de bioproducción masiva y 
formulación de microorganismos y 5) el desarrollo de 
indicadores de salud de suelo (Figura 3). Los proyectos 
cuentan con financiación de INIA y de fondos compe-
titivos de la ANII, de empresas privadas, de la Udelar, 
y de otras agencias. En los últimos seis años, se han 
ejecutado nueve proyectos con fondos competitivos. 

Socios y alianzas estratégicas

Para la realización de los proyectos de investigación y 
desarrollo, la Plataforma de Bioinsumos lleva adelante 
alianzas estratégicas público-privadas con empresas y 
otras instituciones, con un sólido componente acadé-
mico y de cooperación internacional (Figura 4). En los 
últimos seis años se han establecido 15 acuerdos de 
colaboración con diversos socios nacionales e interna-
cionales.

Comunicación científica y difusión técnica

El conocimiento generado en los proyectos y el desa-
rrollo de tecnologías, procesos y productos resultantes 
de la investigación, han sido comunicados en publica-
ciones científicas, en diversos congresos nacionales e 
internacionales y en actividades de difusión y transfe-
rencia. En los últimos seis años, se han publicado 20 
artículos en revistas arbitradas, más de 40 contribucio-
nes en eventos científicos, y se han realizado más de 
30 comunicaciones técnicas. 

ESTRATEGIA DE TRABAJO: UN CAMINO 
QUE SE RECORRE PASO A PASO

La investigación y desarrollo de un insumo en base a mi-
croorganismos implica un desafío a varios niveles. En el 
aspecto científico, deben responderse varias preguntas 

que abarcan cuestiones moleculares y ecológicas del 
microorganismo y conocimiento agronómico del siste-
ma: ¿cómo actúa y en qué condiciones es capaz de ex-
presar las características deseadas? ¿es posible mejo-
rar el desempeño de un microorganismo mediante cam-
bios en las condiciones en que es producido? ¿afectará 
la formulación del producto la sobrevida y actividad del 
microorganismo en el campo? ¿es necesario modificar 
el manejo de los cultivos para hacerlos más receptivos 
a la nueva tecnología? ¿la nueva tecnología es segura? 

Para responder estas preguntas, la estrategia de traba-
jo ha seguido una pauta común que recorre un camino 
paso a paso. A partir de una demanda tecnológica, se 
elabora una propuesta con los socios identificados, ba-
sada en el modelo de alianzas estratégicas (sector pro-
ductivo, industria, academia, cooperación internacional) 
y en la incorporación de estudiantes. 

Figura 4 - La Plataforma de Bioinsumos promueve un mo-
delo de alianzas con socios estratégicos de instituciones 
nacionales e internacionales.

Figura 3 - Metas que conducen las líneas de investigación de la Plataforma de Bioinsumos.

Líneas de investigación - Metas

Socios & alianzas estratégicas
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El desarrollo de la investigación abarca diversas eta-
pas, desde la prospección, la identificación, la evalua-
ción de actividad biológica, hasta la selección y multi-
plicación de un microorganismo benéfico, formulado en 
condiciones que garanticen la estabilidad y viabilidad 
del prototipo de producto (Figura 5). 

A partir del prototipo formulado a escala experimen-
tal, se inicia una etapa de generación de conocimiento 
sobre eficacia agronómica y análisis de toxicidad para 
la salud humana y ambiental, ambos requisitos nece-
sarios para su registro ante la autoridad competente 
(DGSA/MGAP). 

En general, en esta etapa adquiere más protagonismo 
el socio industrial, quien determina las condiciones de 
producción a escala comercial y la formulación final a 
ser registrada. 

La transferencia al sistema productivo y la adopción 
de la tecnología están condicionadas a un fuerte 
compromiso de políticas de Estado para la armonización 
del marco normativo y la instrumentación de acciones 
de promoción y extensión para el uso de bioinsumos. 

La ejecución del FPTA 344 DIGEGRA/MGAP/Fagro 
“Producción e introducción de agentes de control bioló-
gico en el manejo regional integrado de insectos y en-
fermedades de hortalizas” es un ejemplo de plataforma 
de validación a tales efectos, que promueve roles acti-
vos y coordinados del sector público, el sector industrial 
y el sector productivo.

COLECCIÓN DE CEPAS DE BACTERIAS Y HONGOS

Los microorganismos que tienen el potencial para de-
sarrollarse como un bioinsumo y otros microorganis-
mos de interés se encuentran conservados en la co-
lección INIA de recursos genéticos microbianos de la 
Plataforma de Bioinsumos. 

La colección cuenta con cepas de hongos (ILB) y bac-
terias (ILBB) para el control biológico de enfermedades 
e insectos, la promoción del crecimiento vegetal y la 
nutrición de cultivos, así como con aislamientos de pa-
tógenos vegetales.

Las cepas son caracterizadas a nivel molecular y bio-
químico y evaluadas por su funcionalidad. Además, se 
destaca especialmente que INIA realiza la curaduría de 
la Colección Nacional de Cepas de Rizobios (CNCR) 
de Uruguay; anualmente se entregan a la industria las 
cepas de rizobios con las que se producen los inocu-
lantes comerciales de leguminosas forrajeras y de soja 
(ver en este número de la Revista INIA el artículo “Con-
venio INIA/MGAP: Sistema de control de calidad de 
inoculantes”). 

Colección INIA de Recursos Genéticos Microbianos 
con cepas caracterizadas:

1 - Hongos: Lecanicillium, Beauveria, Metarhizium, 
Isaria, Trichoderma.

2 - Bacterias: Bacillus, Serratia, Pseudomonas, 
Streptomyces.

3 - Bacterias solubilizadoras/mineralizadoras de Fósforo: 
rizobios, Bacillus, Streptomyces, Pseudomonas. 

4 - Fijadores de Nitrógeno: Rhizobium, Bradyrhizobium, 
Mesorhizobium.

5. Fitopatógenos: Pythium, Claviceps. 

PROGRAMA ACTIVO DE SELECCIÓN
DE CEPAS DE ELITE 

La caracterización de las cepas que conforman las co-
lecciones ha permitido identificar aquellas con actividad 
biológica destacada y habilidad industrial para ser es-
caladas a nivel experimental, mediante la optimización 
del proceso de producción microbiana.

Estas cepas conforman la colección de elite y han sido 
avanzadas a la etapa de caracterización genómica y 
formulación de un prototipo experimental (Cuadro 1). 

En una próxima contribución a la Revista INIA, se des-
cribirán algunos de los proyectos que abordó el equipo 
para atender demandas específicas planteadas desde 
los sistemas de producción, reseñando los principales 
logros a partir del uso de las cepas de elite.

La Plataforma de Bioinsumos de INIA 
es un espacio abierto a la realización 
de proyectos innovadores donde 
confluyen el sector productivo, la 
industria y la academia.

Figura 5 - Etapas en la investigación y desarrollo de un insumo en base a microorganismos.
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Cuadro 1 - Cepas de elite de la Plataforma de Bioinsumos de INIA.

Cepa Especie Enfermedad/Plaga
que controla

Cultivo
objetivo Grado de desarrollo

ILB 205 1 Beauveria bassiana Chinche del Eucalyptus Eucalyptus Formulación nivel prototipo

ILBB 145 2 Serratia ureilytica Damping-off de tomate producido 
por Pythium cryptoirregulare

Tomate 
(almácigo) Formulación pendiente

ILBB 210 3 Lysinibacillus xylanilyticus Argyrotaenia sphaleropa Manzano Formulación pendiente
ILB 255 
(=ILB 3) 4 Lecanicillium muscarium Trialeurodes vaporariorum Tomate Formulación pendiente

ILB 256 
(=ILB 9) 4 Lecanicillium longisporum Trialeurodes vaporariorum Tomate Formulación pendiente

ILBB 592 5,6 Bacillus megaterium Promoción de crecimiento/ 
Nutrición Soja Formulado y evaluado en 

campo. En proceso de registro

ILBB 95 6 Bacillus aryabhattai Promoción de crecimiento/ 
Nutrición Soja Formulado y evaluado en 

campo. En proceso de registro

ILBB 44 6 Bacillus pumilus Promoción de crecimiento/ 
Nutrición Soja Formulado y evaluado en 

campo. En proceso de registro
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CONSIDERACIONES FINALES 

La gran variedad de funciones que cumplen los 
microorganismos contribuye a la salud del suelo 
y del sistema productivo. Dentro de las funciones 
de interés de los microorganismos, la Plataforma 
de Bioinsumos se enfoca en su rol en la nutrición 
vegetal (N-P) y el control biológico de enfermedades 
y plagas.

En la Plataforma de Bioinsumos se han desarrollado 
capacidades de infraestructura y recursos humanos 
calificados, y se dispone de una colección de ce-
pas caracterizadas que representan una base sólida 
desde la cual continuar investigando y respondien-
do a las demandas del sector productivo. 

El establecimiento de alianzas estratégicas entre el 
sector público y privado es clave para el desarrollo 
industrial y la innovación en bioinsumos. 

Teniendo en cuenta el ejemplo de la tecnología de 
inoculantes en base a rizobios que se implementó 
con éxito desde hace varias décadas, se debe con-
tinuar con la promoción de una estrategia nacional 
sobre normativas de registro y control de calidad de 
insumos biológicos. 

Por sus características particulares, requieren ade-
más de políticas específicas de promoción y trans-
ferencia dirigidas a fomentar su adopción exitosa.

 En la Plataforma de Bioinsumos se 
han desarrollado capacidades de 
infraestructura y recursos humanos 
calificados, y se dispone de una 
colección de cepas caracterizadas 
que representan una base sólida 
desde la cual continuar investigando 
y respondiendo a las demandas del 
sector productivo.
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La asociación de mutuo beneficio entre leguminosas y 
rizobios –“simbiosis”– y el proceso mediado por esta, lla-
mado “fijación biológica de nitrógeno”, es la principal vía 
de ingreso de nitrógeno a los ecosistemas naturales y, 
a nivel global, aporta aproximadamente la mitad del ni-
trógeno requerido por los sistemas de producción. En la 
fijación biológica de nitrógeno (FBN) ambos socios –le-
guminosa y rizobios– interactúan de manera específica 
y finamente coordinada para que el nitrógeno gas (N2), 
constituyente mayoritario de la atmósfera, sea transfor-
mado en formas químicas que las plantas pueden utilizar. 

Se estima que en nuestras condiciones las legumino-
sas forrajeras fijan aproximadamente treinta kilos de ni-
trógeno por cada tonelada de materia seca producida. 

CONVENIO INIA-MGAP: Sistema de
Control de Calidad de Inoculantes

Sustentabilidad

Ing. Agr. MSc. PhD. Elena Beyhaut
Lic. Bioq. Mag. Claudia Barlocco
Tec. Quím. Mariana Mortalena
Tec. Quím. Lic. Anal. Alim. Natalia Mattos
Tec. Quím. Téc. Prev. Valeria López
Ing. Agr. MSc. PhD. Nora Altier

Mediante la cooperación interinstitucional con la Dirección General de Servicios Mediante la cooperación interinstitucional con la Dirección General de Servicios 
Agrícolas del MGAP, INIA cumple un rol relevante en el aseguramiento de la Agrícolas del MGAP, INIA cumple un rol relevante en el aseguramiento de la 
calidad de los inoculantes en base a rizobios y no-rizobios.calidad de los inoculantes en base a rizobios y no-rizobios.

Por su parte, se estima que la soja requiere ochenta ki-
los de nitrógeno por cada tonelada de grano producido 
y, generalmente, más del 50% es provisto por la FBN. 

Estableciendo algunos supuestos, se puede calcu-
lar que el nitrógeno derivado de la atmósfera por los 
sistemas de producción en Uruguay equivale a varios 
cientos de millones de dólares anualmente. Son divi-
sas que el país ahorra. Pero los beneficios de la fijación 
biológica de nitrógeno van más allá; la FBN es amiga-
ble para el ambiente ya que evita los efectos negati-
vos asociados al uso de fertilizantes de síntesis (urea 
y otros), como el incremento del nitrógeno disuelto en 
aguas superficiales y subterráneas y sus consecuentes 
impactos ambientales negativos.

Programa de Investigación en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental, Laboratorio de Microbiología 
de Suelos, Plataforma de Bioinsumos

Foto: INIA
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En Uruguay, desde la década del 60, se definió a la FBN 
como política pública y se implementó el sistema nacional 
de registro y control de calidad de inoculantes para legu-
minosas, un antecedente de trabajo coordinado del sector 
público y privado que hizo posible la producción nacional 
de inoculantes de alta calidad (Altier et al., 2013). Desde 
entonces, los inoculantes han tenido amplia adopción por 
el sector productivo, y el éxito de esta biotecnología ha 

aparejado importantes beneficios económicos y ambien-
tales para el país por más de cinco décadas. 

Los inoculantes formulados en base a rizobios para ino-
cular leguminosas son insumos que cumplen con exi-
gencias previstas por el marco legal, entre ellas la iden-
tidad de la cepa que contienen, la concentración de cé-
lulas vivas y la ausencia total de contaminantes. Junto 
con los inoculantes tradicionales en base a turba estéril 
finamente molida y las formulaciones líquidas acuosas, 
la legislación incluye a las semillas preinoculadas. En 
estas, las exigencias para el registro enfatizan la eva-
luación en función del tiempo del número de rizobios 
vivos sobre la semilla y la capacidad de los mismos de 
producir una nodulación satifactoria.  
 
A partir del convenio firmado en el año 2012, INIA y 
el MGAP acordaron combinar capacidades para dar 
continuidad al sistema nacional de registro y control 
de calidad de inoculantes. Mediante este acuerdo, el 
MGAP continúa con la fiscalización de la elaboración y 
comercialización de los inoculantes e INIA proporciona 
los servicios de análisis de los mismos y realiza la cura-
duría de la Colección Nacional de Cepas de Rizobios, 
suministrando las cepas recomendadas oficialmente a 
las empresas formuladoras de inoculantes (Figura 1). 
En este marco, INIA tiene el cometido de valorizar y 
ampliar la Colección, así como contribuir a la identifica-
ción de cepas eficientes para nuevas leguminosas de 
interés agronómico, tanto para sistemas de producción 
intensivos como extensivos. En el Cuadro 1 se listan las 
cepas recomendadas para las leguminosas de interés 
agronómico.

Figura 1 - Esquema de cooperación interinstitucional 
INIA-MGAP.

Cuadro 1 - Cepas comerciales de rizobios recomendadas por el MGAP para la formulación de inoculantes. 

Huésped Código Especie de rizobio  Otras designaciones 
Medicago sativa U-143 Sinorhizobium meliloti MCH3 
Trifolium pratense, T. repens, 
T. subterraneum, T. incarnatum  U-204 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii  U-28 

Trifolium alexandrinum  U-206 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii NA 120 
Trifolium vesiculosum U-276 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii TAC 8 
Trifolium fragiferum U-262 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii  SEMIA 235 
Trifolium balansae U-2082 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii  T Bal 
Ornithopus compressus, 
O. sativus U-612+U-620 Bradyrhizobium sp. OR 1 + CAL 22 

Vicia sativa, V. villosa U-344 Rhizobium leguminosarum bv. viceae  WSM 1131 
Lotononis bainesii U-1205 Methylobacterium sp. XCT 16 
Lotus corniculatus, L. glaber U-510 Mesorhizobium huakuii U-226 
Lotus subbiflorus  U-531 Mesorhizobium loti  NC3 
Lotus uliginosus U-1401 Bradyrhizobium loti NZP 2309 
Pisum sativum U-315 Rhizobium leguminosarum bv. viceae  SEMIA 335 
Phaseolus vulgaris U-808+U-809 Rhizobium tropici SEMIA 4077+SEMIA 4080 
Glycine max U-1301+U-1302 Bradyhizobium elkanii SEMIA 587+SEMIA 5019 
Trifolium resupinatum U-223 Rhizobium leguminosarum bv. trifolii NA 146 
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Figura 2 - Ensayos de control de calidad de inoculantes: recuento de rizobios viables (izquierda); comprobación de au-
sencia de microorganismos no declarados (centro); e identificación por biología molecular (BOX-PCR) de las bacterias 
del inoculante (derecha).

Figura 3 - Ensayos de eficiencia simbiótica, plantas de alfalfa 
no inoculada (izquierda) y plantas inoculadas (derecha).

Mediante una plataforma web compartida por ambas 
instituciones y las empresas registradas, los resultados 
de los análisis quedan rápidamente disponibles para las 
partes interesadas. Asimismo, allí se accede al listado de 
bioinsumos registrados y de los lotes autorizados para la 
venta, protocolos, formularios y comunicados oficiales.

INIA tiene el cometido de mantener 
y valorizar la Colección Nacional de 
Cepas de Rizobios, investigando otros 
posibles usos en la promoción del 
crecimiento de las plantas y el control 
de enfermedades e insectos.

ficación por biología molecular mediante BOX-PCR de 
las bacterias del inoculante (Figura 2).

La acreditación otorgada por el Organismo Uruguayo 
de Acreditación (OUA) garantiza al usuario la fiabilidad 
de resultados analíticos, aplicando procedimientos es-
tandarizados y de aceptación internacional y trabajando 
con personal competente y capacitado a tales fines, en 
un ámbito de imparcialidad y objetividad. Es producto 
del trabajo en equipo, en un contexto de mejora conti-
nua y representa para los usuarios de sus servicios una 
garantía técnica brindada por una tercera parte inde-
pendiente. Reafirma el compromiso de INIA de trabajar 
con altos estándares de calidad tanto en la investiga-
ción como en la prestación de servicios.

BIBLIOGRAFÍA

Altier, N., Beyhaut, E., Pérez, C. (2013). Root Nodule and Rhizos-
phere Bacteria for Forage Legume Growth Promotion and Disease 
Management. In: Bacteria in Agrobiology: Crop Productivity. Sprin-
ger-Verlag DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-37241-4_7

En los últimos años, se han incorporado al servicio 
inoculantes formulados con otros microorganismos 
no-rizobios, como Pseudomonas, Herbaspirillum, 
Azospirillum y Bacillus, que promueven el crecimiento 
de cultivos por diversos mecanismos de acción. La 
lista completa de los inoculantes registrados ante el 
MGAP se encuentra publicada en la misma plataforma, 
accediendo a través de una pestaña ubicada en la 
parte inferior de la página principal (se ingresa a través 
del enlace del párrafo anterior).

En el 2018 el Laboratorio de Microbiología de Suelos 
de INIA recibió la acreditación por la Norma ISO/IEC 
17025 de tres ensayos de control de calidad de inocu-
lantes a base de rizobios. Los ensayos incluyen: 1) De-
terminación de la concentración mediante el recuento 
de rizobios viables por la técnica de siembra en placa 
por extensión en superficie; 2) Comprobación de au-
sencia de microorganismos no declarados; y 3) Identi-

Fotos: INIA

Fotos: INIA
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INTRODUCCIÓN

La investigación en riego existe en el país desde hace 
más de 60 años y ha ido acompañando el desarrollo del 
mismo en los diferentes rubros agrícolas, con una fuer-
te predominancia inicial en el cultivo del arroz, caña de 
azúcar y de cultivos intensivos, principalmente hortíco-
las. Recién a fines de la década de los 70 se incorporó 
el riego como variable de producción a ser considerada 
en experimentos en el CIABB y en la Dirección de Uso 
y Manejo del Agua, ambas instituciones dependientes 
del MGAP. Tanto el desarrollo de obras para almace-
namiento de agua como la investigación en riego estu-
vieron influenciadas siempre por eventos prolongados 

UNA MIRADA A LA CONTRIBUCIÓN
DE INIA AL DESARROLLO
DEL RIEGO EN URUGUAY

Sustentabilidad

Ing. Agr. Dr. Claudio García
Ing. Agr. MSc. Alvaro Otero

Programa de Investigación en Producción
y Sustentabilidad Ambiental 

El presente artículo resume el aporte de INIA en el desarrollo del riego a nivel El presente artículo resume el aporte de INIA en el desarrollo del riego a nivel 
nacional, a través de sus programas de investigación del área intensiva, cultivos y nacional, a través de sus programas de investigación del área intensiva, cultivos y 
pasturas, en donde el riego es considerado como un factor de producción.pasturas, en donde el riego es considerado como un factor de producción.

de sequías y no por una política de largo plazo en la 
materia.

A consecuencia de la sequía que sufrió el país entre 
1988 y 1989, el Estado uruguayo resuelve fomentar –a 
través del crédito internacional– el desarrollo del riego 
en el país, con un fuerte componente en la construc-
ción de reservas de agua, impulsando la investigación 
en riego, principalmente en arroz y cultivos intensivos 
(hortifruticultura y cítricos) y con un énfasis importante 
de manejo y conservación de suelos.

Se presenta un resumen del aporte de INIA en el de-
sarrollo del riego a nivel nacional, a través de sus pro-

Fotos: C. García y A. Otero
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En la década de los 90, INIA comienza 
a generar conocimiento en riego y 
diseño de fuentes de agua.

gramas de investigación del área intensiva, cultivos y 
pasturas, en donde el riego estuvo considerado como 
un factor de  producción.

LA INVESTIGACIÓN DE INIA

Coincidiendo con la creación por ley de INIA (octubre 
de 1989) y con la aprobación del proyecto PRENADER 
(1992) liderado por el MGAP con el fin de financiar in-
vestigación, validación y transferencia de conocimien-
tos de tecnologías de riego, se comienza a transitar por 
el camino de la generación de conocimiento en esta 
disciplina y diseño de fuentes de agua.

Con la excepción del cultivo de arroz, las demandas re-
cibidas al comienzo en relación con el riego por parte 
de técnicos y productores estaban fundadas básica-
mente en conocer la respuesta simple a la utilización 
del riego: ¿se aumenta el rendimiento con el riego com-
parándolo con el secano en las condiciones climáticas 
de Uruguay?  

INIA y la Facultad de Agronomía (Udelar) han contribuido 
en la investigación al manejo del riego, fundamentalmente 
en arroz, cultivos intensivos (hortifrutícolas y cítricos) 
y en menor escala en pasturas y cultivos de verano, 
principalmente maíz y sorgo, y claramente con un 
enfoque de incremento de la producción. De estas 
actividades de investigación surgieron numerosas 
reuniones con técnicos y productores que permitieron 
el aumento de los rendimientos físicos en cada uno 
de estos rubros, así como la mejora en la calidad de 
los productos agrícolas de frutas y hortalizas, y una 
mayor eficiencia en el uso del agua de riego. Esta 
información se encuentra documentada y disponible al 
público en general dentro del sistema de información 
de INIA (Publicaciones y Multimedia) y del Catálogo de 
Información Agropecuaria de Bibliotecas INIA.

A partir del año 2007 y por resolución ministerial se 
crea el GDR (Grupo de Desarrollo del Riego) con el ob-
jetivo de apoyar al MGAP en la promoción del desarro-
llo del riego, con mayor énfasis en cultivos extensivos 
y pasturas. El GDR, estuvo integrado por instituciones 
relacionadas con la investigación en riego (Udelar, 
INIA, MGAP), asociaciones como la ACA, AIA y por 
productores y asociaciones de productores (Regadores 
Unidos de Uruguay), así como técnicos asesores y por 
empresas del sector privado, en general en el área de 
servicios. 

Este grupo jugó un papel muy importante en la articu-
lación de la investigación y difusión de tecnologías de 
riego a partir del año 2012 cuando el Estado urugua-
yo, a través del MGAP, priorizó el desarrollo del riego 
en los sistemas agropecuarios. Se incentivó a los pro-
ductores a realizar inversiones en riego, a la investiga-
ción y transferencia de conocimientos con un enfoque 
fuertemente de incremento sostenible de la producción 
agropecuaria; al mismo tiempo, incluyendo el mejor 

uso ambiental del recurso agua (Estrategia de Fomen-
to del Desarrollo de la Agricultura Regada en Uruguay, 
MGAP, 2015). Además de la producción científica, INIA 
ha estado vinculado a los cursos de capacitación para 
aquellos productores y técnicos beneficiarios de los 
proyectos de riego, ajustando sus  contenidos a cada 
región, especie a regar, sistema de riego utilizado y pú-
blico objetivo de la misma.

PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DE INIA 
A LA TEMÁTICA

Primera etapa entre 1990 y hasta los años 2003-04

La investigación en tecnologías de riego se llevaba a 
cabo fundamentalmente en los rubros de arroz y culti-
vos intensivos (hortícola, frutícola y citrícola) dentro de 
los programas de investigación de estos rubros; funda-
mentalmente en las estaciones de INIA Treinta y Tres, 
Las Brujas y Salto Grande.

PAPA: se observó una respuesta significativa al agre-
gado de agua en el cultivo de papa en el aumento de la 
productividad. En evaluaciones realizadas en chacras 
comerciales, se encontró una respuesta de 150 kg de 
papa por cada milímetro de agua agregada vía riego 
con un máximo de producción al aplicar 130 mm de 
agua por riego. Esto significó un aumento en rendimien-
to del 60% de las parcelas regadas en relación a las 
parcelas que solo recibieron el agua de lluvia.

Figura 1 - Relación entre el rendimiento de papa y lámina 
de riego aplicada durante las zafras 2009 - 2012. Departa-
mento de San José, Uruguay.
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TOMATE: se trabajó con tomate industria, con tomate de 
polinización abierta y con híbridos. La mejor respuesta al 
riego se obtuvo al agregar 200 mm en el promedio de los 
años de experimentación. Se obtuvieron producciones 
en el caso del tomate Loica de 65 Ton/ha y para tomates 
híbridos, rendimientos promedio de 80 Ton/ha.

El riego permitía no solo aumentar el rendimiento en en-
tre un 40 y 50% respecto al secano, sino que disminuía 
considerablemente la alternancia productiva entre años 
consecutivos. Contribuía a este incremento en el rendi-
miento el aumento del tamaño individual de los frutos 
cítricos. La programación del riego también contribuyó 
a un ahorro significativo del agua de riego y de la lluvia.
 
PERA: hubo una respuesta lineal al aumento de agua 
agregada por riego donde no solo se mantuvo una pro-
ducción estable a lo largo de seis años de investiga-
ción, sino que la calidad de fruta fue superior a los tra-
tamientos donde el riego fue más restrictivo.

DURAZNERO: se trabajó principalmente con la varie-
dad Dixiland. Dado los problemas que en general tiene 
esta especie con el exceso de agua, se trabajó con un 
régimen de riego deficitario, donde la mejor produc-
ción y de mejor calidad se obtuvo cuando se reponía 
el 75% de las necesidades diarias de agua durante 
todo el ciclo. 

Figura 2 - Rendimiento de tomate según diferentes mane-
jos del riego.

INIA estudió la respuesta productiva 
de diferentes hortalizas según  
manejos de riego específicos.

CITRUS: a fines de la década del 80 y comienzos de los 
años 90, aún permanecía en los productores y técnicos 
del sector citrícola la duda sobre la conveniencia del 
riego en las plantaciones. Con el resultado de varios 
proyectos llevados a cabo por INIA y Fagro esta duda 
fue claramente resuelta. 

Figura 3 - Relación de la reducción de la producción de 
cítricos y la intensidad  del déficit hídrico (Goñi y Otero).

*Datos desde setiembre de un año hasta abril del siguiente año.
T1= riego todo el ciclo; T2= riego desde cuajado de fruto; T3= riego hasta cuajado de fruto. 

Año ETo (mm)* Precipitaciones (mm)* Rendimiento Total Lámina total de riego (mm) 
aplicada por tratamiento

T1 T2 T3 T1 T2 T3
1991-1992 628 351 37 a 38 a 23 b 516 464 243
1992-1993 895 737 87 a 72 b 44 c 383 159 67
1993-1994 798 1007 62 a 53 b 41 b 435 153 61
1994-1995 944 818 65 a 60 a 41 b 354 139 54
1995-1996 1230 437 46 a 26 c 39 b 503 173 72

Cuadro 1 - Evaporatranspiración, precipitaciones y lámina total de riego aplicadas. Ensayo de riego en peral williams. 
INIA LB, 1991-1996.
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Cuadro 2 - Proyectos de riego ejecutados por INIA y asociados con otras instituciones y/o actores privados (2002-2019). 

En sistemas lecheros se han 
observado respuestas significativas 
en producción de grano y calidad 
de pasturas utilizando riego.

PRODUCTORES LECHEROS: se ha trabajado tam-
bién con productores lecheros (pequeños y medianos) 
intentando mejorar la eficiencia de aplicación del riego 
en cultivos de maíz, sorgo forrajero (sudan) y pasturas 
(principalmente alfalfa).
 
En estudios realizados durante tres años se observaron 
respuestas significativas en producción de grano y ca-
lidad de pasturas al agregarse agua de acuerdo con la 
demanda de cada cultivo. 

Trabajos realizados con productores lecheros de la 
zona sur del país (proyecto INIA-IMSJ-Conaprole, 
2006-8) mostraron un aumento en la producción de fo-
rraje, manteniendo los niveles de producción de leche 
diarios aún en períodos de déficit hídrico importante.
 
Segunda etapa entre 2004 hasta el presente (2020)

Como en todo proceso existen períodos de transición 
donde algunas veces son liderados desde la investi-
gación, otras veces desde la producción y en algunos 
casos una combinación de ambas. Es así que a lo largo 
de los últimos 18 años (2002-2019) se dieron muchas 
combinaciones entre productores (individuales o grupa-
les) y la investigación que dieron origen a diversos pro-
yectos, entre los que se detallan los más importantes 
en el Cuadro 2.

Durante los últimos cinco años INIA desarrolló el 
Plan Maestro de Riego que fuera aprobado por Junta 
Directiva en diciembre de 2013. El mismo permitió 
concretar durante ese tiempo cuatro áreas temáticas 
con especial énfasis en cultivos agrícolas y sistemas; 
continuando además con la investigación de riego en 
el cultivo de arroz, y en los cultivos hortícolas, frutícolas 
y citrícolas dentro de los programas de investigación 
específicos de cada rubro.

a) Manejo del agua

El objetivo principal fue proporcionar herramientas que 
mejoren la toma de decisión de la gestión del riego a 
nivel predial, en cuanto a su planificación, monitoreo y 
eficiencia de uso del agua por el cultivo. 

2002 - 2004 2004 - 2006 2006 - 2009

Trabajos de caracterización física 
de suelos. Financiamiento. 

DONISTAR S.C. Servicios Técnicos.

Proyecto de manejo del riego en 
arroz. Trabajos de tesis de grado 
(cinco estudiantes involucrados) 

Líder: A. Lavecchia (INIA).

Proyecto CNPq-INIA sobre 
precipitación efectiva e infiltración de 
suelos. Tesis de doctorado y maestría 

en conjunto con la UFSM. 
Líder: F. Eltz (UFSM)

2007-2011 2009-2013/14 2009-2012

Proyecto: Análisis del impacto 
ambiental de diferentes sistemas 

de producción intensivos a 
nivel de Cuencas Hidrográficas. 

Financiamiento: INIA-DONISTAR S.C. 
Tesis de grado, maestría y doctorado.

Lider: C. García (INIA) y G. Eguren 
(Fac. Ciencias)

FCI 04 Desarrollo de Herramientas 
para el Uso y Manejo del Agua 

en Sistemas de Producción. 
Experimentos de riego por superficie 

en pasturas (sin animales). 
Respuesta productiva y Tecnologías 

de diseño y evaluación del riego. 
Financiamiento: INIA y DONISTAR 

S.C.
Lider: C. García

Evaluación de los cambios en la 
productividad del agua frente a 
diferentes escenarios climáticos 
en distintas regiones del Cono 

Sur. Proyecto Regional Fontagro. 
Financiamiento: Fontagro-INIA. 

Tesis de grado y posgrado. 
Base en Salto y Colonia. 
Lider Nacional: C. García.

Plan Maestro de Riego por período 2014-2019

Proyectos: Manejo del Agua y Programación del Riego. Lider: A. Otero. 
Manejo de Cultivos y Pasturas bajo riego. Lider: J. Sawchik - A. Otero. 

Diseño y Aplicación de riego. Lider: C. García 
Financiamiento. INIA y DONISTAR S.C. 
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Sus componentes principales están orientados a estu-
diar las curvas de respuestas de rendimiento vs con-
sumo de agua; la eficiencia de aplicación del agua, el 
balance hídrico y la programación del riego; incluyendo 
nuevas tecnologías de sensoramiento remoto para la 
gestión del riego y la toma de decisiones en la planifi-
cación del riego.

c) Estudio de sistemas y métodos de riego
para diferentes situaciones de producción
(incluyendo arroz)

Su objetivo fue la determinación de criterios agronómi-
cos y de diseño en los distintos sistemas de riego, para 
su correcto uso en las diferentes situaciones agroeco-
lógicas de Uruguay.  Estos trabajos involucraron temas 
como: la incorporación del concepto explícito del estu-
dio de los distintos sistemas riego y drenaje adaptados 
a las mejores situaciones agronómicas y de cultivos.  

Figura 4 - Torre Eddy covariance colocada en sistema de 
producción de soja bajo riego. Figura 6 -  Lotus maku regado por melgas.

Figura 5 - Estructura para prevenir las lluvias en ensayos 
de riego en soja.

b) Manejo agronómico (tecnologías de
producción bajo riego) de cultivos de secano
y arroz y forrajeras bajo riego

El objetivo principal fue estudiar y determinar las inte-
racciones entre la incorporación del riego en los cultivos 
con prácticas tecnológicas de manejo (nutrición, arre-
glo espacial del cultivo, época de siembra, entre otras). 
Por tanto, se pretende ajustar las variables agronómi-
cas para optimizar la respuesta a la aplicación del riego 
suplementario en cultivos y pasturas, haciendo énfasis 
en aquellas prácticas de potencial mayor impacto. 

d) Investigación en sistemas de producción bajo riego

El objetivo principal es conocer en profundidad como 
la incorporación de tecnologías de riego influyen en 
la mejor combinación de rubros de producción en los 
distintos sistemas de producción, teniendo en cuenta 
el mejor desempeño económico, de utilización global 
del agua, el medio ambiente y la sostenibilidad de la 
producción. Esto implica la generación o refuerzo de 
plataformas o módulos experimentales, representativos 
de diferentes sistemas de producción. 

El desarrollo del riego a nivel nacional es mucho más 
amplio que las actividades propias de investigación; sin 
embargo, INIA ha estado y será parte de este desarro-
llo, aportando a través de la articulación y colaboración 
con otras instituciones privadas y públicas, en conjunto 
con los productores, a la sostenibilidad productiva de 
los sistemas agropecuarios desde el punto el vista eco-
nómico, productivo y ambiental.

En los últimos años INIA ha 
implementado un Plan Maestro
de Riego, con un abordaje por 
sistemas de producción y especial 
énfasis en cultivos agrícolas.

Foto: Alvaro Otero

Foto: Claudio García.

Foto: Alvaro Otero
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En Uruguay, el bosque nativo ocupa 835.349 hectáreas 
(MGAP, 2018) y representa el 5,2% de la superficie 
agropecuaria, con formaciones boscosas de quebrada, 
de serranías, fluviales, de parque, además de los pal-
mares y del bosque psamófilo (costero) sobre el Río de 
la Plata y Océano Atlántico. Si bien la superficie es pe-
queña, los bosques nativos tienen una gran relevancia 
económica, ecológica y social para el país.

El cambio climático, resultado del calentamiento de nues-
tro planeta por el aumento de concentración de los ga-
ses de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, es uno 

BOSQUE NATIVO, PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA Y CAMBIO
CLIMÁTICO: Proyecto REDD+
Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín1, Ing. Agr PhD Verónica 
S. Ciganda2, Lic. PhD Diego Martino3, 
Ing. For. Dr. Ignacio Gasparri4, Lic. (MBiolSci) Verónica 
Etchebarne Palla3, Ing. Agr. Facundo Soares de Lima1, 
Ing. Agr. Ibrahim González2, Ing. Agr. PhD José 
Paruelo5

Sustentabilidad

Los bosques nativos tienen una gran relevancia económica, ecológica y social Los bosques nativos tienen una gran relevancia económica, ecológica y social 
para el país. El proyecto REDD+ en Uruguay contribuye a la búsqueda de para el país. El proyecto REDD+ en Uruguay contribuye a la búsqueda de 
oportunidades para mejorar la gestión de los bosques nativos y su integración oportunidades para mejorar la gestión de los bosques nativos y su integración 
con actividades productivas.con actividades productivas.

de los desafíos globales más importante de las próximas 
décadas. Los bosques nativos tienen un rol clave en la re-
gulación del clima debido a su capacidad de almacenar 
carbono. La degradación o transformación de los bosques 
nativos a otros ecosistemas sin árboles, la gran mayoría 
de las veces reduce esta capacidad. Al mismo tiempo, el 
mercado solicita cada vez más productos generados con 
pautas sustentables de producción, particularmente con 
requerimientos sobre las emisiones GEI asociadas a la 
producción. En este contexto se vuelve cada vez más ne-
cesaria una visión integradora entre producción y natura-
leza que permita promover una producción sustentable. 

1Instituto Plan Agropecuario
2Programa de Investigación en Producción 
y Sustentabilidad Ambiental - INIA
3Proyecto REDD+ Uruguay, MGAP-MVOTMA
4Instituto de Ecología Regional (IER) - 
CONICET - Universidad Nacional de Tucumán
5Gerencia de Investigación - INIA

Foto: Verónica Etchebarne Palla

Bosque ribereño del arroyo de las Cañas, Tacuarembó
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Como respuesta global a los procesos de degradación 
y deforestación de bosques nativos han surgido inicia-
tivas como REDD+ (por sus siglas en ingles)*. Este es 
un mecanismo surgido bajo la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para 
la reducción de emisiones de carbono derivadas de la 
deforestación y la degradación de bosques nativos y 
que busca además fomentar la conservación, el mane-
jo sostenible y el aumento del stock de carbono de los 
bosques nativos en los países en desarrollo. 

Si bien la iniciativa REDD+ se enfoca en el bosque na-
tivo, también busca una integración y articulación con 
los sistemas productivos de Uruguay.  

Para avanzar en este sentido, se firmó un convenio 
entre el Proyecto REDD+ e INIA, como referente para 
investigaciones del sector agropecuario y nexo estraté-
gico con otras instituciones a nivel nacional y regional. 

Estas instituciones, referentes en investigación, 
conservación y vínculo con el sector productivo son: 
Facultad de Ciencias y Centro Universitario de la Región 
Este de la Udelar, Vida Silvestre Uruguay, Instituto 
Plan Agropecuario, Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Argentina, y Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. 

Al final de la fase de preparación del proyecto en Uruguay 
se espera disponer de una propuesta de estrategia 
nacional para reducir la deforestación y degradación 
de bosques; un sistema nacional de monitoreo 
forestal que permita mejorar el seguimiento y la gestión 
de los bosques nativos; un sistema de información 
de salvaguardas para minimizar los impactos sociales 
y ambientales durante la implementación y un nivel de 
referencia de emisiones del bosque nativo que sirva 
para evaluar el desempeño del país en la reducción de la 
deforestación y degradación de bosques nativos.

EJES TEMÁTICOS DEL PROYECTO REDD+

En el marco del convenio del proyecto REDD+ se traba-
jará en seis ejes temáticos:

1 - Aplicación de métodos de sensores remotos y releva-
mientos de campo con intensa aplicación de tecnología 
(drones y laser terrestres TLS) para construir una historia 
reciente de la degradación y deforestación de bosques 
nativos de Uruguay, para estimar el carbono almacena-
do en los mismos y tener referencia para evaluar los im-
pactos de las acciones que el proyecto promueva en un 
futuro.

2 - Evaluación de la invasión por árboles y arbustos 
exóticos, entendiendo esto como un proceso de degra-
dación de los bosques con potenciales impactos am-
bientales y productivos. 

3 - Comprensión de los beneficios ecosistémicos del 
bosque nativo, en particular su rol como amortiguador  
de los impactos de las actividades productivas de las 
cuencas sobre la calidad de agua;

4 - Desarrollo en forma conceptual y práctica de la ma-
nera de evaluar el estado de conservación del bosque 
nativo y comprensión de los factores que lo condicionan.

* En Uruguay, el proyecto REDD+ está en la fase de preparación y es ejecutado de forma conjunta a través de los Ministerios de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP) y de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

Figura 1 - Algarrobos y espinillos dispersos en una matriz 
de pastizal utilizadas por ganado ovino. Esta es una zona 
donde se ha logrado que regeneren los árboles nativos y 
convivan con la ganadería.

Figura 2 - Bosque serrano de Sierras del Este. En esta 
zona convive el ganado ovino con el bosque. En general 
son parches de bosque que dejan pastizal para el ganado.

Los bosques nativos tienen un rol
clave en la regulación del clima 
debido a su capacidad de almacenar 
carbono.

Foto: Verónica Etchebarne Palla

Foto: Verónica Etchebarne Palla
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5 - Aumento del conocimiento sobre las dinámicas de 
los ecosistemas boscosos en cuanto a su expansión en 
superficie y recuperación de la vegetación, explorando 
la relación de estos procesos con el manejo del territo-
rio y los disturbios.

6 - Identificación de oportunidades y realización de reco-
mendaciones para favorecer la integración de los bosques 
nativos a la gestión de predios productivos ganaderos.

BOSQUE NATIVO Y GANADERÍA PASTORIL 

En general los bosques en Uruguay han tenido una larga 
historia de interacción con el ganado. La ganadería a monte 
que simplemente consiste en hacer pastar o ramonear los 
animales en el bosque nativo es una práctica común, que 
repetida durante décadas, altera la estructura del bosque 
por su efecto directo sobre la regeneración, la calidad del 
suelo y el funcionamiento del ecosistema (Rodríguez-
Gallego 2006, Etchebarne y Brazeiro 2016, Pérez 2016). 
Actualmente, en un contexto de cambio climático y ante el 
aumento de ocurrencias de eventos extremos tales como 
olas de calor o temporales intensos (INUMET, 2019), se 
ha recomendado a los productores agropecuarios aplicar 
medidas que les permitan adaptarse a tales cambios, 
como la utilización de sombra y abrigo para disminuir los 
efectos perjudiciales en los animales de producción. Por 
lo tanto, profundizar/investigar sobre el bosque nativo y 
su manejo, asociado a la ganadería podría representar 
una oportunidad para mejorar la producción de carne y 
promover el cuidado del bosque.

En este sentido, entre los objetivos del Proyecto REDD+ 
se propone disponer de más información acerca de la in-
teracción del bosque nativo con la ganadería y conocer la 
percepción del productor ganadero respecto a la relevan-
cia del bosque nativo en su sistema de producción predial. 

Este trabajo se está llevando a cabo por equipos de 
trabajo del Instituto Plan Agropecuario (IPA) y de INIA 
quienes realizan distintas acciones para llegar a la 

comprensión e interpretación global de la interacción 
y el manejo del bosque nativo y la ganadería pastoril.

En primer término, el IPA ha realizado una puesta al día 
acerca de la información académica generada hasta el mo-
mento. En ese sentido se realizó una revisión bibliográfica 
de carácter nacional y regional buscando todos aquellos 
trabajos existentes vinculados a la temática bosque nativo, 
así como aquellas áreas que aún no han sido investiga-
das. La interacción con técnicos y profesionales referentes 
en el tema, así como con productores de establecimientos 
ganaderos y agrícola ganaderos que disponen de bosque 
nativo en sus predios, se ha considerado como la fuen-
te de información directa que permitirá entender el rol del 
bosque nativo dentro del sistema de producción predial.

¿CÓMO INTERACCIONA REDD+
CON REFERENTES Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS?

Desde el IPA, y con el objetivo de incorporar un cono-
cimiento diferente y complementario, se realizaron 20 
entrevistas a productores y técnicos referentes de di-
versas regiones del país, vinculados al bosque nativo. 
Además, con la meta de dejar diseñada una experien-
cia demostrativa acerca del correcto manejo y posible 
aumento de área del bosque, se realizarán talleres re-
gionales para someter a revisión por parte de los usua-
rios del recurso de una propuesta borrador de diseño, 
surgida de las líneas de trabajo anteriores.

Figura 3 - Árboles nativos en el paisaje serrano y su importancia como sombra buscada por el ganado en días de calor. 

El bosque nativo y su adecuado 
manejo asociado a la ganadería 
podría representar una oportunidad 
para mejorar la producción de carne 
y promover el cuidado del bosque.

Foto: Verónica Etchebarne Palla
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El equipo de técnicos de INIA se encuentra realizando  
encuestas a productores ganaderos y agrícola-ganade-
ros distribuidos en todo el país. La encuesta se ha dise-
ñado de tal forma que podamos entender la percepción 
de los productores respecto a los beneficios y al manejo 
del bosque nativo en función de la producción ganadera, 
así como la utilidad económica, recreativa, y ambiental. 

La ubicación geográfica de la explotación agropecua-
ria, así como el tamaño de las mismas, se han conside-
rado factores que afectan y que aportarán importante 
información sobre la perspectiva de los productores 
respecto a la relevancia del bosque nativo en su siste-
ma de producción predial, debido a sus distintas visio-
nes y sistemas de producción.

En ese sentido, y en base a información de los últimos 
Censos Nacionales Agropecuarios, se está encuestando a  
productores de la zona este (Maldonado, Lavalleja, Rocha, 
Treinta y Tres y Cerro Largo), centro-sur (Montevideo, 
Canelones, San José, Florida, Flores y Durazno), litoral 
oeste (Colonia, Soriano, Río Negro y Paysandú) y litoral  
norte (Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó), incluyendo 
predios de tamaño pequeño (<200 ha), mediano (entre 200 
y 2000 ha) y grande (>2000 ha).

La información recopilada en las encuestas será anali-
zada y se planifican diversas instancias de devolución a 
los productores a través de seminarios o jornadas y de la 
publicación de artículos de divulgación, siempre asegu-
rando la confidencialidad correspondiente.

El trabajo del REDD+ será la base para realizar recomen-
daciones, transferencia y extensión para fomentar la bús-
queda de ensayos de experiencias innovadoras de inte-
gración del bosque nativo con la producción. Idealmente, 
esto permitirá situaciones con mejora de la producción en 
cantidad y/o calidad manteniendo a la vez el carbono en el 
bosque con mejores condiciones de conservación, como 
por ejemplo una mayor regeneración de árboles y una dis-
minución de la invasión de especies exóticas.
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Figura 4 - Algunas especies y vistas desde el interior del 
bosque. Se observa que el bosque es un entramado de 
especies, no sólo arbóreas. A - En primer plano se observan 
hojas de Blanquillo (Sebastiania sp.) y de fondo se ve el 
entramado de ramas y troncos que ocurre en algunas zonas 
del bosque. B - Vista de tronco de Caa-obetí o Francisco 
Álvarez (Luhea divaricata) de abajo hacia la copa. Este es 
uno de los árboles de mayor porte en Uruguay, sobretodo en 
la zona noreste de nuestro país. Se puede ver como su tronco 
funciona como sustrato para musgos y otras plantas. C - El 
arbusto Congorosa (Maytenus ilicifolia) es uno de los arbustos 
nativos que forma de los estratos más bajos de nuestros 
montes autóctonos.

Fotos: Verónica Etchebarne Palla

A

B

C



103

Sustentabilidad

Junio 2020 - Revista INIA

EL CARBONO ORGÁNICO EN EL SUELO: 
INDICADOR DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
DEL SUELO, Y POTENCIAL DE MITIGACIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El carbono orgánico del suelo representa un pilar fun-
damental para el desarrollo de la agricultura sustenta-
ble, siendo el principal indicador de la calidad del suelo 
y su potencial productivo. A través de este, se mide el 
contenido de materia orgánica, que se compone en un 
58% de carbono. Múltiples propiedades físicas y quími-
cas del suelo como la disponibilidad de agua y nutrien-
tes, la porosidad, agregación, resistencia a la erosión, 

SECUESTRO DE CARBONO 
EN SUELOS DE URUGUAY

Sustentabilidad
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y la actividad microbiana dependen en gran medida del 
contenido de materia orgánica del suelo. 

Estas propiedades determinan que suelos con un 
mayor contenido de carbono orgánico representen 
ambientes de mayor productividad. A nivel global, 
suelos más fértiles representan una mayor oportunidad 
de satisfacer las demandas crecientes que acompañan 
el incremento exponencial de la población mundial. 
Por otro lado, los suelos contienen la mayor reserva 
terrestre de carbono que, estimada en 1500 x 1015g 
de carbono a un metro de profundidad, representa 
aproximadamente el doble del contenido en la 

Foto: Andrés Quincke

Muestreo de suelos en INIA La Estanzuela

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes - INIA
2Programa de Investigación en Producción y Sustentabilidad 
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3Unidad de Sostenibilidad y Cambio Climático, 
OPYPA - MGAP



104

Sustentabilidad

Revista INIA - Nº 61

atmósfera (Figura 1). Por lo tanto, pequeños cambios en 
el contenido de carbono del suelo y en sus flujos desde 
y hacia la atmósfera podrían implicar considerables 
cambios en la regulación de procesos biogeoquímicos 
de alcance global, aumentando o mitigando el efecto 
invernadero y el cambio climático, según el flujo neto 
sea hacia o desde la atmósfera. 

CUANTIFICACIÓN DEL SECUESTRO DE CARBONO 
DE LOS AGROECOSISTEMAS LOCALES: 
UN DESAFÍO NECESARIO PARA LA INSERCIÓN 
INTERNACIONAL

La idea de que los suelos y la agricultura puedan re-
presentar al mismo tiempo soluciones para problemas 
globales como el cambio climático, la falta de seguridad 
alimentaria y la polución ambiental ha dado lugar a va-
rias iniciativas internacionales que atienden la conser-
vación y el incremento del carbono orgánico del suelo.
En particular, el Acuerdo de París (COP21) en el contexto  
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) de 2015, promueve la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y el aumento de los sumideros para la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a sus efectos negativos y 
la construcción de resiliencia. Existen iniciativas en similar 
sentido desde la FAO, la Alianza Global de Investigación 
en Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura, la ini-
ciativa LEAP, y “4x1000”, entre otras. La cuantificación del 
secuestro de carbono de los agroecosistemas es un gran 
desafío global. Además, a través de los acuerdos interna-
cionales se convierte en un compromiso a nivel nacional, 
al tiempo que su cumplimiento es tenido en cuenta a la 
hora de realizar acuerdos comerciales, como por ejemplo 
el reciente acuerdo entre los bloques económicos Merco-
sur-Unión Europea.

El Acuerdo de París compromete a los países firmantes, 
como Uruguay, a realizar esfuerzos voluntarios para li-
mitar el incremento de la temperatura global por debajo 
de los 2°C respecto de la era preindustrial y continuar 
sus esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Para esto, se deben 
presentar en forma bianual informes nacionales que dan 
cuenta del avance en las metas comprometidas de rea-
lizar acciones locales para limitar las emisiones, y para 
conservar y aumentar los sumideros y reservorios de los 
GEI. De acuerdo con el último inventario nacional de ga-
ses de efecto invernadero (INGEI 2017), las emisiones 
del sector que comprende a la Agricultura, Silvicultura 
y otros Usos de la Tierra (AFOLU) representa el 75,4% 
de las emisiones totales del país, con una contribución 
importante de la ganadería. El sector AFOLU es a su vez 
responsable por el 100% de las remociones, que se di-
viden entre el carbono en la biomasa vegetal, la materia 
orgánica muerta y el carbono orgánico en el suelo.

¿CÓMO SE SECUESTRA CARBONO EN EL SUELO?

El secuestro de el carbono en el suelo se basa en el 
proceso de fotosíntesis para remover CO2 de la atmós-
fera, que es luego aportado en forma de residuos al 
suelo y almacenado en forma de materia orgánica por 
un largo período de tiempo. 

Figura 1 - Representación esquemática del ciclo global del carbono. Reservorios expresados en unidades de 1015 g C y 
flujos anuales en unidades 1015 g C año-1, estimados para 2010. PPN: Productividad Primaria Neta. Rp: Respiración de 
la vegetación y el suelo. Adaptado de Schlesinger y Bernhardt (2013).

El carbono orgánico del suelo 
representa un pilar fundamental 
para el desarrollo de la agricultura 
sustentable, siendo el principal 
indicador de la calidad del suelo
y su potencial productivo.
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El contenido de carbono orgánico del suelo resulta del ba-
lance entre el carbono agregado por los residuos, inclu-
yendo las raíces y enmiendas orgánicas como el abono 
o compost, y de las pérdidas de carbono al ambiente por 
procesos de respiración y descomposición. Los procesos 
de erosión significan una pérdida local de carbono y se 
traducen en la degradación y pérdida de productividad del 
suelo, pudiendo ocurrir una redistribución a otras áreas.

Para un determinado ambiente de clima, suelo y mane-
jo, se asume que existe una condición de equilibrio en 
la concentración de materia orgánica del suelo a la que 
se llega luego de un tiempo prolongado donde las en-
tradas de carbono al suelo igualan a las salidas. El au-
mento del stock de carbono orgánico requiere de la im-
plementación de prácticas de manejo que aumenten las 
entradas de carbono al suelo y/o reduzcan las pérdidas. 
Para lograr un aumento en el stock de carbono, el suelo 
debe tener además suficiente nitrógeno y la capacidad 
de retener carbono orgánico en forma adicional. Esta 
capacidad está determinada por mecanismos químicos 
y físicos, como la asociación con las partículas finas de 
limo y arcilla y la agregación. 

¿CÓMO AFECTA EL USO DEL SUELO?

Los ecosistemas de pasturas naturales y bosques nati-
vos tienen en general mayor aporte de biomasa de raí-

ces, menores disturbios al suelo y menor erosión com-
parados con los suelos cultivados. Ecosistemas natu-
rales que combinan una alta productividad con suelos 
de alto contenido de arcillas se espera que tengan ma-
yores contenidos de materia orgánica que aquellos que 
presentan una baja productividad o texturas de suelo 
más gruesas. Cuando las pasturas, bosques y plan-
taciones forestales son cultivados, los agregados del 
suelo se rompen y una fracción del carbono previamen-
te protegido en los agregados puede ser utilizada por 
los microorganismos. A través del uso del suelo como 
recurso productivo, la mayoría de los suelos agrícolas 
en el mundo han perdido 30-50% del carbono en los 
primeros horizontes del suelo (0-30 cm). Dependiendo 
del manejo agronómico que realice, las pasturas y sue-
los agrícolas tienen el potencial de actuar como sumi-
deros de carbono orgánico.

Al igual que en otras partes del mundo, la creciente de-
manda global por productos agropecuarios ha llevado 
a la intensificación del uso del suelo a nivel regional, la 
reducción en el área de pastizales naturales y la inten-
sificación de los sistemas agrícolas y ganaderos, afec-
tando la provisión de servicios ecosistémicos como el 
secuestro de carbono. En Uruguay, si bien este proceso 
se ha manifestado, aproximadamente el 70% del área 
aún se encuentra como campo natural (DIEA, 2019).

PRÁCTICAS DE MANEJO PARA AUMENTAR EL 
CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO 

Rotaciones y siembra directa 

La rotación de cultivos, los sistemas que integran pasturas 
y la siembra directa reducen el impacto de las pérdidas de 
carbono por erosión en relación a la utilización de cultivos 
continuos o el laboreo convencional (Figura 2). Esto ha 
sido demostrado en Experimentos de Largo Plazo (ELP) 
establecidos en el país en 1963, 1993 y 1995, en INIA 
y en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 
República (FAgro-Udelar) (Díaz-Rossello 1992; García 
Préchac et al., 2004). Esfuerzos interinstitucionales 
sobre ELP han permitido desarrollar herramientas como 
las actualmente utilizadas para establecer los planes de 
uso y manejo responsable de suelos bajo agricultura. A 
partir de estos, Uruguay es un ejemplo en la región y en 
el mundo en cuanto a la implementación de prácticas de 
prevención y control de la erosión. 

Pequeños cambios en el carbono 
del suelo podrían afectar la regulación 
de procesos de alcance global, 
aumentando o mitigando el efecto 
invernadero y el cambio climático.

Figura 2 - Siembra sin laboreo.

Fotos: Virginia Pravia
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Figura 4 - Vista de los perfiles de suelos exhibidos en INIA La Estanzuela tomados del Experimento de Largo Plazo de 
Rotaciones en sus 50 años, de izquierda a derecha: Sistema 1: agricultura continua sin fertilizante, Sistema 2: agricultura 
continua con fertilizante y Sistema 5: rotación de tres años de cultivos y tres años de pasturas.

La rotación de cultivos, los sistemas
que integran pasturas y la siembra
directa reducen el impacto de las
pérdidas de carbono por erosión
en relación a la utilización de cultivos
continuos o el laboreo convencional.

Cultivos de cobertura

La inclusión de cultivos de servicio como especies de 
leguminosas, gramíneas anuales y nabos forrajeros en 

Figura 3 - Cultivos de cobertura sembrados sobre el culti-
vo de soja previo a la cosecha.

Fotos: Virginia Pravia

secuencias puramente agrícolas mejora las propieda-
des físicas y biológicas del suelo y permite reducir la 
erosión. Su aporte de carbono y nitrógeno al suelo está 
determinado por la productividad de raíces, ya que este 
componente es el que más contribuye a la formación de 
materia orgánica del suelo (Figura 3). 

Siembra de pasturas perennes

Las especies perennes producen una mayor biomasa 
de raíces que las especies anuales, aportando más 
carbono y nitrógeno al suelo. Uno de los resultados in-
teresantes que se pueden observar en ELP de INIA La 
Estanzuela, es la distribución de carbono orgánico en 
las capas profundas del suelo, con un mayor stock de 
carbono hasta 80 cm de profundidad en las rotaciones 
con pasturas perennes (Figura 4).

Efecto del Riego

En base a un aumento esperado en la productividad, se 
sugiere que el riego aumentaría las entradas de carbo-
no al suelo y la acumulación de materia orgánica. 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 5

Fotos: Virginia Pravia



107

Sustentabilidad

Junio 2020 - Revista INIA

El sobrepastoreo puede ser una causa 
de degradación importante del suelo,
mientras que pasturas bien 
manejadas pueden tener un contenido 
de carbono similar al original.

Sin embargo, en algunas partes del mundo se han ob-
tenido resultados contradictorios. Por lo tanto, este es 
un tema que nos ocupa a nivel nacional, donde se están 
tomado acciones en colaboración entre INIA y actores 
del ámbito privado que permitirán obtener coeficientes 
locales. 

Manejo de sistemas pastoriles 

El carbono orgánico de suelo tiende a incrementarse 
en sistemas pastoriles donde se adoptan prácticas de 
manejo que aumentan la productividad de las pasturas 
implantadas y pastizales naturales. El sobrepastoreo 
puede ser una causa de degradación importante del 
suelo, mientras que pasturas bien manejadas pueden 
tener un contenido de carbono similar al original. 

La implementación de prácticas como el ajuste de la 
dotación animal, el manejo de pastoreo, la recupera-
ción de pasturas degradadas, la inclusión de legumino-
sas y la fertilización ha mostrado resultados positivos 
en distintas partes del mundo (Conant, 2017). Los pasti-
zales naturales y las pasturas implantadas, en especial 
cuando han perdido carbono, tienen un gran potencial 
como sumideros, representando el 70% de los suelos 
agrícolas del mundo. 

En Uruguay, debido al área que ocupan las pasturas natu-
rales, una mejora en el stock de carbono debido a la imple-
mentación de buenas prácticas de manejo podría impactar 
muy significativamente en el balance nacional de emisio-
nes de GEI. Algunas estimaciones de OPYPA-UASyCC 
señalan que el secuestro en suelos con algún nivel de 
degradación podría compensar alrededor del 30% de las 
emisiones brutas de metano y óxido nitroso, expresadas 
como CO2 equivalente (métrica GWP100). 

¿CÓMO SE REPORTA EL SECUESTRO 
DE CARBONO A NIVEL INTERNACIONAL? 

Los reportes internacionales a la CMNUCC se realizan 
en inventarios bianuales, utilizando las directrices del 
Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, 2019). El cambio anual en las existen-
cias de carbono orgánico para suelos minerales se es-
tima tomando como base un nivel de carbono orgánico 
de referencia, al que se le aplican factores de multipli-
cación de acuerdo con los cambios de uso y de manejo 
en un horizonte temporal -por defecto- de 20 años. Se 
consideran seis grandes categorías de uso de la tierra: 
tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, hume-
dales, asentamientos y otras tierras. Como aproxima-
ción a los factores de emisiones y secuestros, existen 
tres categorías metodológicas:

-Tier 1: utiliza parámetros y factores de emisión por de-
fecto del IPCC

-Tier 2: utiliza parámetros y factores de emisión espe-
cíficos del país

-Tier 3: utiliza métodos más refinados y modelos cali-
brados para el país.

Uno de los principales desafíos que tiene la estimación 
del potencial de secuestro de carbono a nivel global es 
la falta de datos locales sobre las tasas logrables de 
cambio de carbono asociadas a diferentes prácticas de 
manejo y usos de la tierra. Afortunadamente, a nivel na-
cional existen fuentes de información disponibles, donde 
el MGAP, FAgro-Udelar e INIA resumen los mayores es-
fuerzos. 

Para el último inventario, Uruguay utilizó una combina-
ción de metodologías, tomando parámetros por defecto 
para factores de cambios en el stock y un nivel de refe-
rencia determinado a nivel nacional. Para poder utilizar 
factores locales, es necesario consolidar la información 
local existente y sumar nuevos trabajos de investigación. 
Esta mejora en los inventarios nacionales contribuirá a 
realizar de manera confiable el monitoreo, reporte y veri-
ficación requeridos por los compromisos internacionales 
asumidos por el país. 
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Proyectos FPTA

El proyecto financiado por el Fondo de Promoción de 
Transferencia Agropecuaria (FPTA) 347, más conocido 
como “+PASTO”1, finaliza este año 2020. Se realizó un 
relevamiento (durante tres años) de datos productivos 
en doce predios a través de un grupo de ingenieros 
agrónomos y veterinarios pertenecientes a una red 
de trabajo que nuclea organizaciones: COLAVECO, 

Entrando en su fase de cierre, el Proyecto FPTA +PASTO se focaliza en compartir Entrando en su fase de cierre, el Proyecto FPTA +PASTO se focaliza en compartir 
varios de los aprendizajes alcanzados durante su implementación. Mediante varios de los aprendizajes alcanzados durante su implementación. Mediante 
un abordaje metodológico específico, se constata la importancia de generar un abordaje metodológico específico, se constata la importancia de generar 
estrategias para aplicar los conocimientos que los productores ya disponen sobre estrategias para aplicar los conocimientos que los productores ya disponen sobre 
producción y cosecha de pasturas.producción y cosecha de pasturas.

Cooperativa Ruralista Agraria del Departamento 
de Colonia (CRADECO), Sociedad Fomento Rural 
Colonia Valdense (SOFOVAL), Sociedad Fomento 
Colonia Suiza (SFRCS), asesores independientes e 
instituciones como: Plan Agropecuario, Facultad de 
Veterinaria, UTU-UTEC e INIA. Como resultados, se 
han logrado los objetivos planteados de fortalecer la 
institucionalidad en la zona de influencia del proyecto. 
Se ha generado una amplia difusión a través de talleres 
y jornadas con productores y técnicos, teniendo como 

Foto: Proyecto Más Pasto

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12280/1/Revista-INIA-55-diciembre-2018.pdf
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Figura 1 - Diagrama de la triangulación metodológica.

MONITOREO

METODOLOGÍA Q

DA-UML

Resultados seguimiento
mensual.

Efectivamente el manejo
de pasturas que se realiza
diario.

Las ideas que tienen
y lo que saben respecto
a pasturas.

foco principal la producción y consumo del pasto, con 
el objetivo de mejorar los márgenes económicos de 
los productores participantes. También se propiciaron 
instancias de discusión con el objetivo de compartir 
experiencias entre técnicos y productores. 

Parte de los resultados del proyecto es la formación de 
nuevos técnicos. Se ha trabajado directamente con es-
tudiantes de UTEC y UTU, muchos de ellos, hoy en día 
ya recibidos e insertos en el medio laboral. Otro traba-
jo fue la formación de estudiantes de posgrado, don-
de agrónomos y veterinarios, uruguayos y extranjeros 
pudieron hacer sus estudios de maestría y doctorado, 
enriqueciendo el proyecto y ayudando a la comprensión 
de lo que estaba sucediendo a nivel de los predios.

En este artículo se presentan los avances del trabajo rea-
lizado por el Ing. Agr. Walter Callero. Los resultados son 
avances de la tesis de posgrado desarrollada en el marco 
del proyecto. Estos datos permitieron generar un diagnós-
tico de los conocimientos y aplicabilidad de las diferentes 
tecnologías referidas a la producción y consumo de pasto 
llevadas adelante por los productores. Desencadenando la 
puesta en marcha de diferentes estrategias para trabajar a 
nivel de los técnicos extensionistas y generando cambios 
tecnológicos en los predios participantes.

METODOLOGÍA

La aplicación de conocimientos en la toma de decisio-
nes en el manejo del pastoreo es un insumo que apor-
ta en gran medida a la producción y cosecha de pasto 
en nuestros sistemas de producción. Productores inte-
grantes del Proyecto FPTA 347 “+PASTO” reconocen 
la importancia de capacitarse en producción y cosecha 
de pasturas a pesar de que manejan basta cantidad de 
información. Para lograr resultados, la aplicación de los 
conocimientos se vuelve tan o más importante que la 
combinación de recursos; con igual importancia, cuan-
tificar los componentes de la dieta es de las acciones 
que ayudan a alcanzar los objetivos de maximizar co-
secha y producción. 

Para comprender el resultado productivo de los siste-
mas lecheros, identificar fortalezas, debilidades y poder 
aportar en la mejora de producción y cosecha de pas-
to consideramos que es necesario adoptar una mirada 
desde diferentes perspectivas y maximizar el esfuerzo 
para lograr un análisis integral y complementario. En el 
marco del Proyecto +PASTO, cada Predio de Cambio 
fue analizado desde tres perspectivas diferentes: Dia-
grama de actividad de manejo del pastoreo; Monitoreo 
Biofísico mensual y metodología Q (Figura 1).

Metodología Q. Es una herramienta que aporta en el 
conocimiento de las perspectivas y subjetividades de 
los diferentes actores integrantes de los predios. Con-
siste en una primera etapa en extraer del ámbito de 
estudio, en este caso producción y cosecha de pasto, 
una serie de estímulos como imágenes, afirmaciones 
o preguntas, las cuales reflejan diferentes escenarios; 
algunos aportan al objetivo de maximizar producción y 
cosecha de pastura y otros lo contrario. 

El objetivo productivo principal del 
FPTA 347 es mejorar la producción 
y consumo de pasto en sistemas 
lecheros.
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Un total de 40 estímulos debieron ser colectados de 
reuniones con productores, técnicos, material bibliográ-
fico, conversaciones personales o charlas y jornadas 
de divulgación. Los mismos fueron evaluados por los 
técnicos integrantes del Comité de Seguimiento del 
proyecto y se ordenaron en cuatro pilares. La figura 2 
presenta las cuatro áreas de trabajo, con un ejemplo de 
afirmaciones (estímulos) por cada una de ellas. En base 
a estos pilares se abordó el análisis de cada predio y 
se formuló el “Plan de Acción” con el objetivo de que 
también este análisis sirva a cada técnico de cabecera 
y a cada productor para conocer el punto de partida. 

Figura 2 - Cuatro áreas de estudio para abordaje de diagnóstico y Plan de Acción en los predios de cambio, presentando 
un ejemplo de afirmaciones utilizadas en la metodología Q.

En la segunda etapa, se expone a cada productor a 
cada una de las 40 situaciones. Según sus experien-
cias, expectativas y conocimientos, cada productor 
clasifica en mayor/menor grado de acuerdo/desacuer-
do. Finalmente, una vez desarrollada la segunda eta-
pa, con toda la población objetivo se corren las grillas 
que resultan de la etapa 2 en un programa estadístico 
(PQMethod) y se logra de forma rápida una percepción 
del perfil de cada productor, consecuencia de muchos 
años de experiencias personales, capacitaciones, obje-
tivos y expectativas.  

Diagrama de Actividad (DA). Es uno de los trece 
modelos integrantes del “Lenguaje Unificado para Mo-
delar”. Es una herramienta que permite representar el 
orden en que se procedió en lo que a manejo del pas-
toreo respecta en cada predio de estudio. Simplemente 
presenta la regla esencial de secuenciación que siguió 
cada productor en el manejo diario de sus pasturas y 
pastoreo. Cada diagrama modela un manejo realizado 
por cada productor, el que contiene una serie de activi-
dades compuestas por diferentes acciones, flujos entre 
acciones y condiciones entre estas; modela aspectos 
dinámicos de la realidad, donde el tiempo juega un pa-
pel preponderante. 

Se realizó un diagnóstico de los 
conocimientos y aplicabilidad de las
diferentes tecnologías referidas a 
la producción y consumo de pasto 
llevadas adelante por los productores.Figura 3 - Walter Callero, Javier Rostagnol, Karen Bennett 

y Ezequiel Rostagnol durante una recorrida de predio. 

Foto: Proyecto Más Pasto
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2Los casos de estudio fueron 20 en total. 10 integran el proyecto Mas Pasto FPTA 347. Los restantes son predios de la zona monitoreados en iguales 
condiciones.

Monitoreo Biofísico. Fue realizado mediante la visita 
mensual de cada “técnico de cabecera” asignado por 
el proyecto para relevar recursos involucrados y pro-
ducción lograda mes a mes. El monitoreo comenzó en 
mayo de 2017 y continuó hasta mayo de este año. La 
información se registró unificando criterios entre técni-
cos, su manejo fue centralizado y fue procesada para 
el posterior cálculo de indicadores para así poder ver el 
resultado productivo en cada período. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Si bien el monitoreo se extiende hasta mayo del co-
rriente año la triangulación se realizó con la información 
del primer ejercicio productivo monitoreado (2017-18). 
Como se puede ver en la Figura 4, al igual que a ni-
vel nacional, la diversidad de resultados productivos y 
cosecha de pasto es muy grande. En muchos casos, 
con el objetivo de mejorar los resultados, primero se 
incrementa la carga sin aplicar medidas de manejo del 
pastoreo que permitan revertir la situación, lográndose 
solo incrementos en el consumo de reservas y en algu-
nos casos hasta reducción en producción. 

La capacitación y formación se vuelve un recurso indis-
pensable para incrementar la cosecha y producción de 
pasturas. Resultados de la perspectiva de Metodología 
Q indican que solo 20% de los casos analizados2 des-
conocen en gran medida aspectos esenciales respecto 
a producción y cosecha de pasto y se los percibe “En-
focados en lo urgente”. El 80% restante de los casos 
analizados, a pesar de que se trata de productores con 
“Fuerte conocimiento técnico” y “Técnicos reflexivos”, 
no todos logran maximizar resultados. La habilidad con 
que se aplica la información y conocimiento que poseen 
los actores en el medio es la clave del éxito. 

Quienes en este estudio de casos maximizan 
resultados (caso 5), no se identifican fuertemente con 

La aplicación de conocimientos en la 
toma de decisiones sobre manejo del 
pastoreo es un insumo clave para la 
producción y cosecha de pasto.

ningún perfil, pero sí oscilan entre el perfil con mayor 
conocimiento y formación técnica, a la vez cuando los 
analizamos desde la perspectiva del manejo del pastoreo 
que efectivamente aplican (DA) en sus predios ponen 
en práctica los conocimientos adquiridos, y consideran 
aspectos morfológicos y fisiológicos de la pastura. El caso 
16, es un predio que adoptó metodología de manejo del 
pastoreo “Tres R” propuesto por INIA La Estanzuela y que, 
si bien no logra maximizar resultados con la combinación 
de recursos que posee, alcanza valores interesantes 
muy superiores a otros sistemas con similares o mejores 
condiciones.  

CONCLUSIONES  

En una mirada metodológica, desde tres perspectivas 
complementarias en 20 sistemas lecheros de Colonia 
y San José, de los cuales 10 fueron integrantes del 
Proyecto “+PASTO”, se evidencia la importancia de 
continuar trabajando en formación y capacitaciones de 
los diferentes actores al frente del manejo del pastoreo en 
los sistemas lecheros. Pero es mucho más importante y 
de mayor urgencia, trabajar para romper algunas barreras 
que impiden aplicar a nivel de predio los conocimientos 
ya adquiridos. Es muy importante transmitirles a los 
productores al frente de las unidades productivas, que la 
mayoría cuentan con amplia formación en producción y 
manejo para maximizar la cosecha de pasturas. Pero es 
necesario diseñar y dedicar tiempo para poner en práctica 
los conocimientos adquiridos.

Figura 4 - Resultados del monitoreo biofísico de los predios participantes del proyecto, agrupados por el perfil obtenido 
por metodología Q.
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“Se mejoró en el manejo de las pasturas,
saber tener la rotación, el remanente (…)“.

“(…) valorar más la producción de pasturas. 
Mejorar el conocimiento de las propias pasturas”.

“La forma de consumir el pasto (…), la 
cantidad de forraje directo también”.

“Veo lo que está dando resultados para 
introducir los cambios, me gusta ver 
primero”; “empezamos a sembrar festuca 
después que vimos los resultados en otros 
productores”; “lo que entra por los ojos 
es mucho mejor”; “me entra mucho mejor 
mirando, absorbo mejor viendo cómo 
trabajan otros productores.

“(…) vas al campo y todos vemos lo 
mismo, pero todos lo interpretamos 
distinto, (…) ves que otro lo interpretó de 
otra forma y eso también te ayuda a tomar 
decisiones después, te abre la cabeza 
(…) entonces vos escuchas las opiniones, 
y después está el enfoque de los técnicos 
y de varios grupos de productores (…)”.

“(…) en las jornadas prediales 
vos vas, ves y sacas lo que te 
puede parecer (...) yo creo que 
nos enriquece a todos, porque es 
otra forma de sociabilizar también 
(…)  mostrar de lo tuyo, porque otro 
puede aprender de lo tuyo y estar 
abierto a aprender cosas nuevas 
y probarlas también“.

CAMBIOS SIGINIFICATIVOS QUE EVALÚAN 
LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO

En el marco de la evaluación que se ha realizado del 
proyecto3 se pudo constatar que los principales cam-
bios que verifican, tanto técnicos como productores, 
han implicado afianzar o mejorar conocimientos y/o 
técnicas de manejo preexistentes en relación a las 
pasturas. A la vez que, mediante la incorporación de 
cambios relativamente sencillos, se posibilitó mejorar o 
corregir cosas que ya se venían desarrollando. O bien, 
al decir de algunos productores, condujo a “observar 
cosas que antes no se les daba importancia”. Dentro 
de los principales cambios, se destaca la mejora en los 
criterios de pastoreo, la incorporación de nuevas espe-
cies forrajeras, el cálculo de las reservas, el sembrar 
en fecha, la producción de mayor forraje, el incremento 
en el área de pasturas, entre otros. Y que todos estos 
cambios permitieron “aprender a producir con menos 
costos”.

Se destaca así que el proyecto condujo a un mayor au-
toconocimiento de los productores sobre las limitantes 
de sus sistemas productivos, sea a través del acompa-
ñamiento técnico predial, como también de las jornadas 
grupales. Además de los cambios verificados a nivel de 
las pasturas, se constatan cambios que se vinculan con 
el sistema “establecimiento - familia” en su conjunto y 
que condicionan tanto la sustentabilidad actual como 
futura de los mismos. En este sentido, se verificaron me-
joras en la gestión en general, vinculada a una mejor or-
ganización del trabajo y a que las familias dispongan de 
más tiempo para la planificación y toma de decisiones. 
Un cambio crucial que se verificó en algunos casos fue 
la incorporación más activa de los hijos al trabajo pre-
dial, con la importancia que ello conlleva, tanto a nivel 
de la organización del trabajo como del traspaso gene-
racional de la empresa.

Las jornadas grupales también permitieron validar la 
importancia que adquiere la naturaleza empírica en los 
procesos de innovación, en el sentido de “vivenciar los 
resultados”. Tanto los productores como los técnicos 
refirieron que en muchas ocasiones, el ver resultados 
en predios fue determinante en la adopción de los cam-
bios sugeridos. Asimismo se destaca la importancia 
que adquiere el aprendizaje entre “pares”, pero tam-
bién en vinculación e interacción con los demás acto-
res (como lo fue en este caso con técnicos, docentes y 
estudiantes de la UTU y UTEC).

Técnicos y productores también destacan el aprendi-
zaje que implicó el trabajo a nivel predial, pues refieren 
que ha constituido un “trabajo en equipo”, que requirió 
de un conocimiento y confianza mutua. Esto condujo 
a que cada técnico debiera entender, “adaptarse” y 
“amoldarse” a la realidad de cada sistema productivo 
y familiar en la realización y ejecución de cada plan de 
acción.

3Se han desarrollado jornadas de reflexión y evaluación con los técnicos, entrevistas a los productores, jornada de encuentro con todos los actores 
participantes (técnicos, productores, docentes y estudiantes de la UTEC), entre otras actividades.
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El 67% de los productores (8 de 12 predios) 
menciona que incorporaron los cambios cuando 
vieron los “resultados” en otros productores:
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SUPLEMENTACIÓN ESTIVAL DE
CORDEROS POST DESTETE:
Proyecto FPTA N° 350 - CRILUMerino$
MV Gracialda Ferreira1, DMV MSc Zully Ramos1, 
Ing. Agr. Pablo Platero1, Ing. Agr. MBA Donald Chalkling1, 
Ing. Agr. Virginia Porcile2

1Equipo técnico del proyecto
2Técnica Sectorial - INIA Tacuarembó

Proyectos FPTA

ANTECEDENTES

Desde mayo de 2017, el Proyecto FPTA 350: 
CRILUMerino$ ha tenido como objetivo fomentar 
e implementar las tecnologías disponibles, de 
modo de mejorar la producción de carne y lana, en 
establecimientos comerciales y evaluar su impacto 
económico y productivo.

En este marco es que se han desarrollado varias acti-
vidades de difusión, en las que se mostró el impacto de 
la incorporación de distintas tecnologías en los cinco 
predios beneficiarios del proyecto. 

Mientras el proyecto atraviesa sus etapas finales, en este artículo se presenta la Mientras el proyecto atraviesa sus etapas finales, en este artículo se presenta la 
experiencia de dos productores sobre distintas alternativas de suplementación experiencia de dos productores sobre distintas alternativas de suplementación 
post destete de corderos, buscando mejorar las tasas de ganancia diaria de post destete de corderos, buscando mejorar las tasas de ganancia diaria de 
dicha categoría en su primer verano.dicha categoría en su primer verano.

La aplicación de las diferentes tecnologías en dichos 
predios responde a una planificación minuciosa, bus-
cando alcanzar metas acordadas entre el equipo téc-
nico del proyecto (ET) y el productor. Estas metas se 
establecieron hace tres años y para lograrlas se mar-
caron una serie de objetivos productivos y un programa 
de monitoreo en el que, tanto el productor como el ET, 
van midiendo, analizando y tomando decisiones a los 
efectos de cumplir con el objetivo final.

Esta dinámica hace que, año a año, las medidas y las 
tecnologías aplicadas puedan variar por diferentes ra-
zones (clima, experiencias anteriores, flujo de fondos, 

Foto: Proyecto CRILUMerino$
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Los manejos implementados fueron 
la suplementación con comederos 
de autoalimentación sobre campo 
natural y el encierro a corral con 
comederos de autoalimentación.

disponibilidad de tiempo o mano de obra, etc.), pero la 
toma de decisiones y la aplicación o no de las mismas, 
responden siempre a las metas definidas inicialmente.
Es así, que en este artículo queremos compartir la expe-
riencia de dos productores sobre distintas alternativas 
de suplementación post destete de corderos, buscando 
mejorar las tasas de ganancia diaria de dicha categoría 
en su primer verano, con el objetivo final de lograr una 
buena recría y minimizar las pérdidas de animales en 
su primer año de vida.

PREDIOS INVOLUCRADOS 
Y PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR

En esta instancia, describiremos el manejo que se rea-
lizó en el destete del año 2020 en los establecimientos: 
“Capataz Viejo” y “Bonanza”. En ambos predios, el peso 
vivo de los corderos al destete fue un 10-20% menor que 
el usual, por lo que se definieron medidas de manejo 
para mejorar la ganancia de peso post destete en los 
corderos de menos de 20 kg. 
 
Las alternativas seleccionadas fueron previamente dis-
cutidas y analizadas con los productores, donde se con-
templó no solo mejorar la ganancia de los corderos, sino 
también solucionar aspectos referidos al riesgo a asumir, 
logística de suministro, disponibilidad de tiempo, proble-
mas sanitarios y costo de oportunidad de uso del campo. 

ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN UTILIZADAS

• Capataz Viejo: suplementación con comederos de au-
toalimentación sobre campo natural

• Bonanza: encierro a corral, con comederos de autoa-
limentación.

Para ambos predios se utilizó una ración comercial 
RTM peleteada con 8% de fibra y 18% de proteína cru-
da, utilizando comederos de autoalimentación con dos 
ofertas de suplemento diferentes (ad libitum en corral 
y restringido en suplementación sobre campo natural).

ESTABLECIMIENTO “CAPATAZ VIEJO”
FAMILIA ROCHA-GUIMARAENS

El destete se realizó entre el 25/12/19 y el 7/1/20, re-
gistrándose un 70% de corderos destetados (corderos 
destetados/oveja encarnerada), con 20 kg de peso vivo 
(PV) promedio. Además de este bajo peso promedio lo-

grado al destete, un alto porcentaje de los corderos tenía 
un PV por debajo de 20 kg; por ello se tomó la decisión de 
suplementar este lote, con el objetivo de llegar al inicio del 
otoño con un peso igual o superior a 25 kg, a través de una 
mejora de la ganancia de PV de los corderos. 

Acciones implementadas

Los corderos fueron pesados en el destete y se dividieron 
en dos lotes. Aquellos corderos con peso vivo menor a 20 
kg (n=250 animales) fueron suplementados sobre campo 
natural (2,6 cord/ha) con una ración peleteada comercial 
(RTM) con 8% de fibra y 18% de proteína cruda. Los ani-
males con peso vivo mayor a 20 kg (n =155 animales) estu-
vieron en campo natural con una carga de 1,6 cord/ha sin 
suplementación (detalle en cuadro 1). La suplementación 
fue mediante la modalidad de autoalimentación, con co-
mederos que disponen de regulación mecánica para limi-
tar el consumo, permitiendo la suplementación de 120-140 
ovinos y con una capacidad de 700 kg de concentrado, 
fácilmente transportable. La razón de uso de la suplemen-
tación fue el 1% del PV del cordero.

Acostumbramiento a la ración

El día 10 de enero de 2020 se comenzó con el acos-
tumbramiento de los corderos, suministrando la ración 
en la boca de cada uno de los animales, acción que se 
repitió en el día posterior. Los animales quedaron dos 
días más en los corrales, con dos comederos de autoa-
limentación con ración siguiendo el acostumbramiento 
y, adicionalmente, se colocaba ración en el piso debajo 
del alambrado (con el objetivo de que los animales se 
familiarizaran con la ración). Posteriormente, se pusie-
ron los comederos en un potrero chico al lado de los 
corrales. Durante este proceso los corderos recibieron 
agua ad libitum y sombra. Luego del acostumbramiento 
(siete días) los corderos y comederos fueron traslada-
dos a un potrero de campo natural reservado de 95 ha. 

Cuadro 1 - Lotes de manejo diferencial.

Lote según peso inicial Alimentación
base campo natural Nº de corderos por lote Dotación (en corderos/ha)

Menor a 20 kg Con suplemento 250 2,6
Mayor a 20 kg Sin suplemento 155 1,6



115

Proyectos FPTA

Junio 2020 - Revista INIA

Manejo Sanitario

Los corderos fueron dosificados al destete con una dro-
ga efectiva (de acuerdo a los resultados del Lombritest), 
y a los 42 días fueron dosificados nuevamente (los su-
plementados y los no suplementados). Los potreros don-
de fueron destetados los animales estuvieron libres de 
ovinos por 35 días, siendo pastoreado solo con bovinos.

Resultados

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de produc-
ción de los corderos según el lote formado. El total de 
corderos suplementados fue 250 animales utilizando 
dos comederos de autoalimentación. El consumo total 
de suplemento/cordero fue de 9,5 kg, con un consumo 
promedio de 227 g/cor/día durante 42 días (incluyendo 
el acostumbramiento). El costo directo del suplemento/
animal fue de U$S 2,9 (consumo total por cordero x pre-
cio kg de la ración).

Consideraciones del productor en la aplicación 
de la tecnología propuesta 

Se valora de forma positiva la experiencia de utilizar los 
comederos de autoalimentación en corderos de deste-
te, en particular con los de menor peso. 

El utilizar este tipo de comedero, permitió simplificar la 
operativa y facilitar el uso del tiempo del productor y su 
familia (tema muy valioso en un predio con mano de 
obra familiar). Cabe destacar que ya se habían utilizado 
esos comederos con otras categorías anteriormente, lo 
que permitió capitalizar dicho conocimiento en favor de 
esta última experiencia en corderos.

ESTABLECIMIENTO “BONANZA”
FAMILIA BENIA-ZABALA

 El encierro a corral de los corderos con comederos de 
autoalimentación tuvo como objetivos:

• Mejorar desempeño productivo y reducir mortalidad 
de los corderos con bajo peso al destete (Merino y 
Highlander).

• Permitir un uso eficiente de tiempo disponible del per-
sonal de la empresa.

• Llegar al peso objetivo de encarnerada (45 kg) con las 
corderas Highlander (encarnerada con 7-8 meses).

Figura 2 - Ricardo Rocha durante una jornada de divul-
gación del proyecto en el establecimiento Capataz Viejo.

Cuadro 2 - Resultados de producción de los corderos de la validación realizada en el predio Capataz Viejo. 

Lote corderos
según peso inicial

Alimentación
base campo natural

Peso inicial (kg) 
10/01/2020

Peso final (kg) 
22/02/2020

Ganancia de 
peso (g/día)

Menor a 20 kg Con suplemento 17,8 22,7 117

Mayor a 20 kg Sin suplemento 23,2 25,5 55

“Los comederos de autoalimentación son otra herra-
mienta a tener en cuenta al monitorear lanares y querer 
aumentar el peso de los mismos, con un previo acos-
tumbramiento y vigilancia los animales rápidamen-
te comen regularmente, facilitando el trabajo ya que el 
llenado de comederos se hace dos veces a la semana, 
los resultados están a la vista” (Ricardo Rocha).

Foto - FPTA CRILUMerino$

Figura 1 - Corderos suplementados mediante comederos 
de autoalimentación durante el proyecto.

Foto: Proyecto CRILUMerino$
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Acciones implementadas

El destete se realizó día 4 de enero de 2020, momento 
en el cual todos los corderos se pesaron individualmen-
te y se apartaron dos lotes:

Corral: corderos con menos de 20 kg PV (Merino y ma-
chos Highlander) + hembras Highlander (todas).

CN: corderos de más de 20 kg PV.

En el corral se utilizó una ración peleteada comercial 
(RTM) con 8% de fibra y 18% de proteína cruda, ad libi-
tum, utilizando comederos de autoalimentación.

El total de animales bajo el sistema de corral fue de 
554, repartidos en dos sublotes: 67 corderos Merino + 
187 corderos Highlander; y 300 corderos Merino en otro 
corral. Se utilizó un comedero a razón de 150 animales. 

Manejo Sanitario
 
Al destete, los corderos recibieron una dosificación con 
una droga efectiva de acuerdo con el Lombritest, ade-
más de realizar la primo vacunación para la prevención 
de clostridios. 

Acostumbramiento a la ración

El acostumbramiento comenzó al momento del deste-
te, colocando ración en la boca para que tuvieran un 
primer contacto con el suplemento. Posteriormente, se 
continuó el acostumbramiento de forma lineal diaria-
mente y en los comederos por otros 10 días adiciona-
les. Los corderos que no aprendieron a comer ración 
fueron apartados y se les realizó un segundo acostum-
bramiento.  

Resultados

En el Cuadro 4 se presentan los resultados de produc-
ción de los corderos según el lote formado de acuerdo 
con el biotipo utilizado.

El consumo promedio de suplemento fue 1,3 kg/an/día. 
En el total de animales el 66% eran corderos Merino y 
el 34% Highlander. La eficiencia de conversión del ali-
mento a carne promedio de los corderos a corral fue de 
6,6 kg de materia seca de alimento/kg de PV ganado. El 
costo total de la ración fue de 18,6 U$S/ cordero (con-
sumo total de ración x precio kg de ración).

La mortalidad total de animales fue de 2,9%, pero no 
todas las muertes fueron debidas a la implementación 
del corral. En resumen, algunos animales presentaron 
síntomas sospechosos de acidosis (los cuales fueron 
tratados) y otros de urolitiasis.  

Durante el encierro los corderos tuvieron libre acceso a 
sombra y agua de bebedero. 

Consideraciones del productor en la aplicación 
de la tecnología propuesta 

El encierro a corral permitió el uso más eficiente del 
tiempo y la posibilidad de liberar potreros para otras ca-
tegorías ovinas u bovinas. 

Cuadro 3 - Detalle de lotes de manejo diferencial.

Cuadro 4 - Resultados de producción de acuerdo al biotipo.

Lote según peso inicial Alimentación Suministro de ración Nº de corderos
por lote

Comederos 
autoalimentación

Highlander Corral Si 187 2
Merinos menor a 20 kg Corral Si 300 2
Merinos mayor a 20 kg Campo Natural No 108 --

Lote de corderos Alimentación Lote Inicial Peso inicial (kg)
04/01/2020

Peso final
(kg) 20/02/2020

Ganancia de
peso (g/día)

Highlander Corral 27,7 37,8 215

Merino Corral < 20 kg 16,1 24,4 176

Merino Campo Natural + 20 kg 22,3 25,9 61

El comedero de autoalimentación 
permitió simplificar la operativa 
y mejorar el uso del tiempo 
del productor.
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Figura 3 - Jornada de divulgación del proyecto en el 
establecimiento Bonanza.

Figura 4 - Comedero de autoalimentación con chapa 
puesta por el productor, para disminución de desperdicio 
de la ración.

“Tener los corderos en un corral, hizo muy fácil la re-
corrida diaria para su cuidado, la bichera fue mínima, 
y cuando esta apareció fue de fácil tratamiento y cura-
ción. Los corrales se recorrían al menos 2 veces por 
día, ya que estaban cerca del casco” (Dany Martínez, 
colaborador en el predio).

Una limitante identificada fue que los animales en el pro-
ceso de alimentación desperdiciaban mucho alimento de 
los comederos (principalmente en los primeros 20 días). 
Por esta razón, se hizo una pequeña modificación al co-
medero, donde se agregó una chapa, lo que disminuyó 
significativamente la pérdida de ración (Figura 4).

REFLEXIONES FINALES
 
1) La ganancia de peso vivo en aquellos corderos que con-
sumían solo campo natural durante este período estival es-
tuvo entre 55 a 61 gr/animal/día, cifra que coincide con la 
información publicada por INIA Tacuarembó para este tipo 
de categorías pastoreando CN sobre suelos de Basalto.

2) El uso de suplementación restringida (1%) sobre 
campo natural, permitió mejorar las ganancias diarias 
de los corderos (117 g/an/día, superiores a las observa-
das en corderos sin suplementación). 

3) Los sistemas a corral permitieron ganancias estiva-
les entre 176 a 215 g/an/día.

4) En ambos casos, el uso de comederos de autoalimen-
tación fue una buena alternativa a los efectos de viabilizar 
estas tecnologías, permitiendo un uso eficiente del tiempo.

5) El ajuste y el monitoreo sanitario es importante, para  
minimizar pérdidas de animales y lograr la mayor res-
puesta al uso de suplementos. 

6) El acostumbramiento es una etapa clave para la im-
plementación de estas tecnologías y es determinante 
en los resultados que se lograrán. 

La conveniencia económica del uso de esta tecnología 
debería ser evaluado caso a caso, porque el resultado 
entre otros estará ligado a:

• costo de la ración (y otros insumos de menor incidencia).

• valor del kilo producido.

• llegada al peso objetivo en un momento dado (venta, 
encarnerada, etc.).

• eficiencia de conversión de suplemento a peso vivo.

• otras externalidades a nivel del sistema productivo:

- dejar un potrero libre
- facilitar la recorrida
- reducir pérdidas por mortandad.

Foto - FPTA CRILUMerino$

Foto: Andrés Benia
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Biotecnología

La soja (Glycine max L.) es uno de los cuatro cultivos de 
mayor importancia a nivel mundial y, junto con el maíz, 
el arroz y el trigo, aporta aproximadamente las dos ter-
ceras partes de las calorías en la dieta humana (Ray et 
al., 2013). En Uruguay, el área del cultivo de soja creció 
ininterrumpidamente desde 2002 ocupando actualmen-
te un millón de hectáreas y representando el segundo 

rubro de exportación agropecuaria (fuente DIEA, 2019). 
La creación de nuevas variedades comerciales es una 
actividad a largo plazo que requiere entre siete y ocho 
años desde que se empieza el plan de cruzamientos, 
hasta que la variedad está en condiciones de ser ins-
cripta en el Registro de Cultivares del Instituto Nacional 
de Semillas para su comercialización. 

El Avance Generacional Rápido es una herramienta de gran interés para potenciar El Avance Generacional Rápido es una herramienta de gran interés para potenciar 
el desarrollo de nuevas variedades. Con foco en soja, el presente artículo describe el desarrollo de nuevas variedades. Con foco en soja, el presente artículo describe 
el funcionamiento de esta técnica que permite aumentar la ganancia genética el funcionamiento de esta técnica que permite aumentar la ganancia genética 
acortando el ciclo del cultivo y genera por consiguiente nuevas perspectivas para acortando el ciclo del cultivo y genera por consiguiente nuevas perspectivas para 
los programas de mejoramiento genético de INIA.los programas de mejoramiento genético de INIA.

Foto: Juan Pablo Gallino
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En forma resumida, un programa de mejoramiento de 
soja como el de INIA (PMGS) consta de tres etapas 
básicas: 1) realización de cruzamientos iniciales entre 
genotipos elegidos para complementar sus caracterís-
ticas, 2) desarrollo de cuatro ciclos de autofecundación 
sucesivas de las plantas generadas en el cruzamiento 
para que los descendientes recombinen la información 
genética heredada de sus padres y que homogenicen 
y estabilicen sus genotipos y 3) evaluación y selección 
de las líneas de soja estabilizadas que presentan valor 
agronómico superior en ensayos comparativos de ren-
dimiento con variedades testigo. 

Para obtener una estimación robusta del comporta-
miento de nuevas variedades, es necesario realizar en-
sayos de campo en un rango de variabilidad ambiental 
que sea representativo de la población de ambientes de 
crecimiento esperables en el área de siembra. Esto se 
logra estableciendo ensayos en diferentes años, locali-
dades y épocas de siembra.

Este procedimiento podría acelerarse mediante bús-
queda de alternativas como cruzamientos o crecimiento 
en invernáculos, lo cual tiene complejidades inherentes 
al cultivo de soja. Por un lado, la soja necesita condicio-
nes de crecimiento lumínicas superiores a las plantas 
modelo tradicionales y por otro, el cruzamiento es la-
borioso por la estructura y pequeño tamaño de su flor. 
En condiciones de invernáculo, el desarrollo de la flor 
no es igual al proceso de maduración que se da en el 
campo. En las condiciones de Uruguay, el ciclo de la 
soja en promedio dura 140 días; por lo tanto, se pueden 
realizar como máximo dos generaciones por año, uno 
de ellos en invernáculo. De acuerdo con el esquema del 
mejoramiento planteado, la etapa 2 (autofecundaciones 
sucesivas) consume hasta dos años. 

El Avance Generacional Rápido (AGR) es una técnica 
que consiste en controlar los factores externos que in-
fluyen en el crecimiento de las plantas, como la tempe-
ratura, la calidad e intensidad de la luz, el fotoperiodo, 
la nutrición y otros, con el objetivo de acortar el ciclo 
desde siembra a la cosecha. El AGR acelera las fases 
vegetativa y reproductiva del cultivo, logrando un rápido 
crecimiento y la inducción temprana de la floración.

La soja es un cultivo de día corto, lo que significa que 
necesita largos e ininterrumpidos periodos de oscuri-
dad para que se produzca la inducción de la floración; 
en contraposición a lo que ocurre en las plantas de “día 

largo“ (como el trigo), que florecen cuando el día se 
alarga por encima de un determinado umbral.

En este contexto existen dos aproximaciones para 
acortar el ciclo de la soja. La primera es utilizar con-
diciones de crecimiento de “día corto” para inducir la 
floración, lo que presenta dos desventajas: 1) es nece-
sario utilizar instalaciones que permitan regular estric-
tamente la cantidad de luz que recibe el cultivo (deben 
utilizarse cámaras de cría o invernáculos costosos), y 2) 
las plantas crecidas en estas condiciones reciben me-
nos luz, por lo tanto, crecen menos en una determinada 
cantidad de tiempo. La segunda opción es la utilización 
de compuestos que induzcan la floración sin importar 
la duración del día. De esta manera se podrían utilizar 
condiciones de crecimiento de día largo y obtener ma-
yor crecimiento en un tiempo de terminado, así como 
prescindir de instalaciones costosas.

Para soja se han reportado métodos que permiten la 
reducción del tiempo generacional, pero mediante la 
utilización de equipos e instalaciones costosas de poca 
capacidad para albergar plantas. 

En el presente trabajo se describe un método optimi-
zado para acelerar el mejoramiento de soja mediante 
AGR en instalaciones poco costosas y de fácil aplica-
ción para los mejoradores.

La creación de nuevas variedades 
comerciales de soja es una actividad 
que requiere entre siete y ocho años 
para alcanzar su registro.

Figura 1 - Evaluacion Preliminar de Comportamiento de 
líneas avanzadas del Programa de Mejoramiento Genético 
de Soja, Campo Experimental INIA La Estanzuela.

Foto: INIA
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Con el objetivo de acortar el ciclo en soja, se evaluaron: 
1) diferentes condiciones de crecimiento en cámara 
(“día corto”: 12 horas de luz o menos), 2) el efecto de 
distintos compuestos químicos con el objetivo de rea-
lizar AGR en condiciones de invernáculo (“día largo”), 
3) la deshidratación controlada de semillas en estadíos 
previos a la cosecha (R5) como alternativa para la re-
ducción del ciclo, ya que la fase reproductiva en la soja 
puede representar más del 50 % de la longitud total 
del ciclo de cultivo, 4) la germinación de semillas co-
sechadas en R5 (deshidratadas o no deshidratadas) en 
germinadores o mediante rescate de embriones y 5) el 
efecto de la aplicación de AGR en generaciones suce-
sivas (cinco generaciones) para investigar si se produce 
alguna reducción en el vigor de las plantas obtenidas 
en la generación siguiente. 

ENSAYOS PARA AGR EN CÁMARA DE CRÍA, 
DESHIDRATACIÓN DE LAS SEMILLAS 
Y GERMINACIÓN

Se evaluaron siete genotipos de soja pertenecientes 
al PMGS INIA La Estanzuela, de grupos de madurez 
comprendidos entre 4,8 y 6,8. Las plantas fueron culti-
vadas en cámara de cría con las siguientes condiciones 
de luz: 350 µmol m–2 s–1 a nivel de la canopia (tubos 
fluorescentes sylvania cool white f72t12/cw/ho 160W) 
en un régimen lumínico de 12 horas de luz, a una tem-
peratura de 24°C. 

Se utilizaron macetas de 600 ml conteniendo una mez-
cla de turba/perlita 3:1 (Figura 2). 

Figura 2 - Cámara de cría utilizada para el AGR. A) La 
capacidad actual es de 100 plantas. El uso de plafones 
montados en poleas permite una fácil adecuación de la 
cantidad de luz suministrada durante el ciclo de crecimien-
to. B) Plantas de soja de los genotipos estudiados crecien-
do en las condiciones detalladas.

A

B

Fotos: Juan Pablo Gallino

Figura 3 - Guía visual de los estadios de crecimiento de la 
soja. En rojo se marca el estadío en cual fueron cosecha-
das las semillas en este estudio.

Ingrese a la guía original completa en el siguiente enlace:

Las plantas se desarrollaron hasta un estadio R5 tardío 
(Figura 3) cuando se cosecharon las vainas. 

Para evaluar la capacidad de germinación de semillas 
cosechadas en R5 se deshidrataron mediante secado 
durante 5-8 días a 28°C (HR ~70%). 

Esta deshidratación se basó en los estudios realizados 
por Rosemberg y Rinne (1988) quienes determinaron 
que la deshidratación controlada de los embriones den-
tro de las vainas intactas, una vez extraídas estas de la 
planta, inducía la germinación de los embriones inmadu-
ros al promover algunos eventos fisiológicos indispensa-
bles para que esta se produzca.

El Avance Generacional Rápido 
es una técnica capaz de acortar el 
ciclo desde la siembra a la cosecha, 
a partir del control de los factores 
externos que influyen en el crecimiento 
de las plantas.

https://coolbean.info/library/documents/2017_Soybean_GrowthDev_Guide_FINAL.pdf
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Las semillas obtenidas se germinaron en diferentes me-
dios para el rescate de embriones inmaduros (cutivo in 
vitro). Por otra parte, se confeccionaron germinadores 
en placas de Petri utilizando papel y solución que impide 
el desarrollo de microrganismos, conocida como PPM al 
1% (Plant Preservative Mixture, 1823 Jefferson Pl NW). 
A los 3 días se sembraron las semillas germinadas (ex 
vitro, sin necesidad del uso de cámaras de flujo laminar 
ni material estéril). 

Este protocolo se repitió durante cinco generaciones 
para evaluar el efecto del AGR.

SE ESTABLECIÓ UNA METODOLOGÍA DE AGR 
EN CONDICIONES CONTROLADAS QUE ACORTA 
EL CICLO DE LA SOJA

En las condiciones de cámara de cría (“día corto”) el ci-
clo de la soja se redujo significativamente con respecto 
a la duración del mismo en condiciones de campo. 

Por un lado, se llegó a R1 en 28 días (Figura 4), etapa 
que insume entre 55 y 65 días en condiciones de cam-
po dependiendo del genotipo. Las vainas demoraron en 
llegar al estadio R5 tardío 24 días adicionales, 26 días 
menos que en el campo.  

Figura 4 - Representación esquemática, donde se compara la duración del ciclo de vida de soja en condiciones de cre-
cimiento en cámara utilizando “día corto”, en comparación a la duración del ciclo de plantas creciendo en condiciones 
de campo en “día largo”.

Una vez alcanzado el estadío R5 las semillas fueron 
cosechadas y evaluadas respecto a su capacidad de 
germinación, luego de haber sido sujetas a deshidra-
tación o mediante el rescate de embriones inmaduros. 

El porcentaje de germinación de las semillas deshidra-
tadas fue de 50%, mientras que las semillas sin deshi-
dratar no germinaron. La germinación de semillas co-
sechadas en R5, permitió reducir aún más el ciclo de la 
soja, no teniendo que esperar el período necesario para 
alcanzar la madurez en R8 como sucede en condicio-
nes de cultivo a campo. 

Como alternativa a la deshidratación, se evaluó el resca-
te de embriones inmaduros in vitro. Esta metodología no 
mostró una ventaja en acelerar el ciclo, comparado con 
el uso de germinadores en papel, incluso se aumentó el 
riesgo de pérdida de embriones por presencia de conta-
minación, debido a que el rescate de embriones requiere 
de condiciones de esterilidad para su cultivo. 

Por esta razón, el uso de los germinadores conven-
cionales junto con la inclusión en el germinador de la 
solución PPM permitió obtener buenos porcentajes de 
germinación sin necesidad de utilizar material estéril ni 
cámaras de flujo laminar. 

Autor: Juan Pablo Gallino
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El crecimiento en cámara junto con el uso de la des-
hidratación controlada dentro de la vaina, permitió re-
ducir la duración total del ciclo a 60 días, respecto a 
los aproximadamente 140 días que demora un ciclo en 
campo o invernáculo. Considerando esta reducción y la 
independización de condiciones atmosféricas, la utili-
zación de AGR posibilita la realización de cinco ciclos o 
generaciones anuales (Figura 5). Además, no disminu-
yó la capacidad de germinación de las semillas inmadu-
ras a lo largo de cinco generaciones 

EVALUACIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LA 
INDUCCIÓN TEMPRANA DE LA FLORACIÓN EN 
CONDICIONES DE INVERNÁCULO (“DÍA LARGO”)

Los genotipos estudiados fueron los mismos que se 
detallaron para los ensayos en cámara de cría. Se rea-
lizaron aplicaciones foliares de Cultar (2250 mg/L, 225 
mg/L y 22,5 mg/L), GA3 (20 mg/L y 100 mg/L), ácido sa-
licílico (50 mg/L) y BAP (1 mM) a los 7 y 14 días de sem-

Figura 5 - Esquema de la sucesión de los ciclos acelerados de cultivo de soja en cámara de cría en condiciones contro-
ladas durante un año. La combinación adecuada de un fotoperiodo de 10-12h de luz (24ºC), junto con el uso de semillas 
inmaduras reduce el tiempo de generación a 60 días, logrando así hasta cinco generaciones por año en soja.

bradas las semillas. El uso de diferentes tratamientos 
con hormonas no indujo una floración precoz a niveles 
comparables a los obtenidos por el uso de cámara de 
cría con condiciones de “día corto”. Si bien se observa-
ron diferentes efectos en el desarrollo de las plantas, en 
ninguno de los casos hubo diferencias significativas en 
los días necesarios para llegar al estadio R1, entre las 
plantas tratadas y las plantas control.

La aplicación de AGR en los programas de mejora-
miento ha sido visualizado como una de las herramien-
tas más eficientes en cuanto a relación costo/beneficio 
para aumentar la ganancia genética (Bonnecarrere et 
al., 2019) y acelerar el proceso de obtención de varieda-
des. Mediante la tecnología ajustada y descrita en este 
artículo, una vez que se cuente con la infraestructura 
adecuada, se podrá aplicar en el PMGS para contribuir 
significativamente al desarrollo de variedades INIA.
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de cría (“día corto”) el ciclo de la soja 
se redujo significativamente
con respecto a la duración del mismo 
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LAS PANTALLAS SON ELEMENTO
CLAVE PARA MANTENER
LA GANADERÍA EN MARCHA

En tiempos de pandemia y aislamiento social…

Ing. Agr. (PhD) Bruno Lanfranco, Cr. Bruno Ferraro

Unidad de Economía Aplicada

Posicionados como una herramienta madura y consolidada, los remates por Posicionados como una herramienta madura y consolidada, los remates por 
pantalla adquieren una especial relevancia para sostener los motores de la pantalla adquieren una especial relevancia para sostener los motores de la 
economía en la “nueva normalidad”. Paralelamente, generan un volumen de economía en la “nueva normalidad”. Paralelamente, generan un volumen de 
información que mejora la transparencia y la competencia, con la consecuente información que mejora la transparencia y la competencia, con la consecuente 
reducción de costos de transacción.reducción de costos de transacción.

INTRODUCCIÓN

Cuando el 23 de abril de 2001 apareció un nuevo foco 
de fiebre aftosa en Palmitas, Soriano –seis meses an-
tes se había aislado y controlado rápidamente uno en 
Colonia Rivera, Artigas– todo hacía suponer que la 
ganadería entraría nuevamente en un largo período de 
depresión y estancamiento. 

La debacle de uno de los principales motores de la 
economía nacional amenazó con más desesperanza y 
frustración, en momentos que se abatía una grave crisis 
financiera. Autoexcluido inmediatamente de los merca-
dos internacionales de la carne, el movimiento interno de 
ganado quedó restringido al mínimo. Con más de 2.000 
focos en todo el territorio, las pérdidas se estimaron en 
aproximadamente 700 millones de dólares de la época.

Foto: B. Lanfranco y L. del Pino
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No es objetivo de este artículo hacer un paralelismo 
entre el brote epidémico de aftosa de 2001 con el de 
la pandemia del Covid-19 que actualmente afecta al 
Uruguay y al mundo, con enorme costo en vidas huma-
nas. Son situaciones incomparables. La aftosa es una 
enfermedad contagiosa causada por un virus (familia 
Picornaviridae) que afecta a animales de las especies 
de “pezuña partida”, tanto domésticas (bovinos, ovinos, 
caprinos, porcinos) como salvajes (jabalíes, venados, 
ciervos, entre otros). No se trata de una zoonosis, es 
decir, no hay evidencias claras de su posible contagio 
en humanos.

El interés de este artículo es poner de manifiesto el pa-
pel que puede jugar una tecnología como las ventas 
virtuales de ganado y, más específicamente, los rema-
tes por pantalla en un escenario de “distanciamiento 
social” como el impuesto por la actual pandemia. Es 
sabido que las medidas de aislamiento buscan “aplanar 
la curva” de contagios. A las ya terribles consecuencias 
en la salud humana, se suman las de una abrupta caída 
en la actividad social y económica. Sin pretender com-
pararlas con las primeras, es cierto que estas últimas 
también pueden tener consecuencias muy graves, tan-
to por su intensidad como por su duración. 

En 2001, las ventas por pantalla permitieron la operati-
va de los mercados de haciendas en forma segura, al 
minimizar los movimientos de ganado. De no haberse 
contado con esa tecnología, hubiera sido mucho más 
difícil y costoso normalizar las operaciones sin arries-
gar la aparición de nuevos focos epidémicos. 

En 2020, los remates ganaderos por pantalla aparecen 
nuevamente como una gran oportunidad, al permitir la 
interacción de compradores y vendedores pero sor-
teando el aislamiento físico y permitiendo el funciona-
miento de los mercados. Parece oportuno repasar las 
características que las convierten en una formidable 
herramienta para la comercialización de ganado en 
tiempos de pandemia.

LA COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDAS
EN URUGUAY

La comercialización de haciendas en Uruguay no di-
fiere sustancialmente de la de otras partes del mundo. 
Tomando como base la de ganado vacuno –la de ovi-
nos es similar– existen tres tipos de transacción, según 
destino:

a) Faena: ganado “gordo”, desde el productor al frigorí-
fico o matadero;

b) Intermedia: ganado de reposición de vientres, recría 
o engorde, de productor a productor;

c) Exportación en pie: por lo general machos enteros o 
castrados, según el mercado o incluso vientres, desde 
el productor hacia el exterior.

Los tres tipos se realizan en proporciones diferentes a 
través de distintos canales, en forma directa (involucran 
solamente a vendedor y comprador) o indirecta (inter-
viene uno o más intermediarios o distribuidores).

En la Figura 1 se utilizan promedios históricos, en por-
centaje, para ilustrar los flujos de transacciones que 
ocurren normalmente en los mercados de haciendas 
en Uruguay. En forma aroximada, algo menos de la mi-
tad (46%) tienen como destino la faena (color rojo). De 
éstas, la mitad corresponde a ventas directas del pro-
ductor al frigorífico o matadero (23%); la mitad restante 
se realiza a través de intermediarios, fundamentalmen-
te consignatarios (22%) y un mínimo (1%) a través de 
mercados organizados (remate feria y otros).

En el otro extremo, las transacciones intermedias en-
tre productores (color azul) representan la mitad o poco 
más (52%) del total de transacciones, donde prevalece 
la venta directa entre productores (30%). El resto se re-
parte mayoritariamente en distintos mercados organi-
zados (20%), entre los que se incluyen los remates por 
pantalla. La participación de consignatarios es sensi-
blemente menor (2%).

Las exportaciones de ganado en pie (color verde) ameri-
tan un abordaje aparte que está fuera de los objetivos de 
este artículo. Históricamente de mucha menor propor-
ción (2% en este ejemplo), estas transacciones, llama-
das a cumplir un papel relevante, han mostrado un creci-
miento importante en los últimos años (alrededor de 8%).

LAS VENTAJAS DE UNA SINERGIA: 
REMATE + VIDEO

No hay novedad en decir que las tecnologías de la infor-
mación y comunicación revolucionaron prácticamente 
todos los aspectos de la vida moderna. En las últimas 
décadas del siglo pasado pero sobre todo con la ma-

Figura 1 - Comercialización de haciendas en Uruguay.
Nota: Las proporciones son a título meramente ilustrativo. 
Fuente: Lanfranco (2016).
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La confianza y la reputación de un 
mercado son absolutamente vitales y 
adquieren su máxima expresión en los 
remates de pantalla. Lo que muestran 
las imágenes y lo que registran los 
catálogos debe ser cierto.

sificación de Internet en los 90, comenzaron a desa-
rrollarse los mercados electrónicos. Estos mercados 
constituyen plataformas en línea que permiten conec-
tar oferta y demanda. Permiten concentrar volúmenes 
(prescindencia del espacio físico), reducir los tiempos 
(de traslados de persona y mercaderías) y acortar las 
distancias (casi todo ocurre en el ciberespacio). 

Los mercados o remates por pantalla marcaron un paso 
adelante, al pasar de la exhibición de imágenes estáti-
cas de los productos a la transmisión de imágenes en 
diferentes plataformas (TV cable, satélite, circuito ce-
rrado o Internet), incluyendo los formatos mixtos. Su 
éxito obedece, precisamente, a las ventajas en la con-
junción de las mejores propiedades de dos instrumen-
tos bien reconocidos: remate + video. 

Organización y concentración de las transacciones, 
mayores volúmenes comercializados, mayor detalle y 
objetividad de la información, posibilidad de un acceso 
masivo de concurrentes, son todos aspectos que fa-
vorecen la transparencia del mercado, mayor compe-
tencia, menores costos globales de transacción, mayor 
eficiencia en la formación de los precios y en todo el 
proceso de comercialización.

La existencia de mercados “organizados” se justifica 
en la provisión de un sistema efectivo de contratos y 
garantías de cumplimiento de las partes. Los remates 
de haciendas tienen una larga trayectoria en ese senti-
do. La “ausencia física” del producto inhibe la aprecia-
ción directa de sus atributos. Este potencial problema, 
presente en casi cualquier mercado, se conoce como 
asimetría de información y surge de la dificultad de me-
dir en forma objetiva y confiable las características de 
interés de un producto. Esto es absolutamente vital en 
el caso de los mercados por pantalla. Allí es donde la 
confianza y la reputación de los operadores adquieren 
su máxima expresión. 

El registro de las imágenes y el uso de catálogos de in-
formación son esenciales. Lo que muestran las imáge-
nes y lo que registran los catálogos debe ser cierto. La 
figura del inspector adquiere una enorme relevancia en 

ese sentido pero es el control social quien, finalmente, 
juega un rol esencial. El éxito y reputación de estas pla-
taformas ha estado de la mano del éxito y reputación de 
los operadores y firmas rematadores que constituyen 
estos consorcios.

LAS PANTALLAS GANADERAS EN URUGUAY

Los remates de ganado mediante imágenes de video se 
originaron en los Estados Unidos en la década de 1970 
con las ventas por circuito cerrado de la NLVA (Northern 
Livestock Video Auctions). En 1987, la SLA (Superior 
Livestock Auction) comenzó la venta por video vía 
satélite. Las ventas por Internet comenzaron recién en 
1999, con la empresa DVAuction. Por su parte, Australia 
fue la pionera en transacciones electrónicas de ganado, 
cuando la plataforma CALM (Computer Aided Livestock 
Marketing) –hoy conocida como AuctionPlus– comenzó 
a operar en 1986.

En Uruguay, el Instituto Plan Agropecuario (IPA) venía pro-
moviendo los remates al kilo desde 1995 y la idea de trans-
misión de imágenes empezó a gestarse a fines de 1998. 
El 17 de abril de 1999, el IPA organizó de manera conjunta 
con COFAC y el escritorio Sanguinetti-Goday, con apoyo 
del MGAP-DICOSE, el primer remate por pantalla en el 
local Don Alberto, Cerro Colorado (Figura 2). 

Figura 2 - 1er remate de terneros al kilo y por pantalla 
gigante en Uruguay.
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El 22 y 23 de abril, se llevó a cabo la 1ª Ganadera He-
reford, con el Escritorio Dutra, en la Sociedad Fomento 
de Puntas de Valdez, al lado de la Central de Pruebas 
de Kiyú. Entre 1999 y 2001 se llevaron a cabo cinco 
“Ganaderas Hereford” y cinco ruedas de la plataforma 
“Portalagro” en asociación con la Bolsa Electrónica de 
Montevideo. Adicionalmente, se estrenaron varias ex-
periencias de “pantalla” con vacunos y ovinos (Artigas, 
Minas, Young, Holando, Corriedale).

Las pantallas aparecieron como gran alternativa cuan-
do la aftosa paralizó el sector ganadero e impuso res-
tricciones al movimiento de ganado. 

El siglo XXI, recién iniciado, marcó el despegue defini-
tivo. En julio de 2001 se realizó la 1ª Plaza Rural y dos 
meses más tarde, en setiembre, la 1ª Pantalla Uruguay. 
En marzo de 2005, se llevó a cabo el 1º Lote 21. Estos 
remates siempre incluyeron una instancia presencial 
desde donde el rematador accionaba la subasta fren-
te a las imágenes de video. A partir del desencadena-
miento de la actual pandemia se realizan en forma to-
talmente virtual.

A diciembre de 2019, los tres consorcios sumaban 574 
remates por pantalla, involucrando casi 7 millones de 
reses, a razón de 360 mil cabezas al año, casi 12 mil 

por remate (figura 3). En casi 20 años de operación, el 
negocio ha involucrado en el entorno de 2.840 millones 
de dólares. Si bien en los últimos años se ha notado 
una tendencia levemente decreciente, los efectos sobre 
el mercado ganadero de reposición van mucho más allá 
del 20% que, en promedio, representan sobre el total de 
las transacciones intermedias de ganado en Uruguay.

LAS PANTALLAS COMO FUENTE DE 
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
EN EL MERCADO DE HACIENDAS

El cúmulo y variedad de información generada en los re-
mates por pantalla es de enorme riqueza y variedad; bene-
ficia a todo el sector ganadero y confluye en el objetivo de 
equilibrar la información entre agentes y dar transparencia 
y garantía a las transacciones. Permite comprender mejor 
el funcionamiento, no solo de los remates como instrumen-
to de comercialización sino de las transacciones de gana-
do, en general, y del mercado de haciendas.

No es posible presentar aquí una discusión detallada al 
respecto, para lo cual pueden consultarse los trabajos 
de INIA en la materia. A cuenta de un abordaje más 
profundo en futuros artículos, la evidencia obtenida 
hasta el momento sugiere firmemente que los factores 
que contribuyen a la formación de precios del ganado 
en el corto plazo, pueden agruparse en cuatro:

• Características de los animales: peso, raza, sexo, edad, 
conformación, estado, presencia de astas, calidad, etc.

• Condiciones específicas del mercado: tipo, localiza-
ción y tamaño del mercado, época o estación del año 
en que se produce la transacción, etc.

• Estrategias de comercialización: financiación, orden 
de entrada a pista (remates), plazo de entrega, opera-
dor, etc.

• Factores agroecológicos: de carácter permanente 
(características de los suelos y pasturas de las cuales 
proceden) o temporal (estación del año, condiciones 
agro meteorológicas imperantes) tanto en sus efectos 
promedio como en las desviaciones (incluyendo la ocu-
rrencia de eventos extremos. En un trabajo reciente de-
sarrollado por la Unidad de Economía Aplicada de INIA 
en colaboración con colegas de instituciones extran-

Los mercados ganaderos por pantalla 
constituyen una gran oportunidad, 
al sortear el aislamiento físico de 
compradores y vendedores, sin 
comprometer su interacción, de 
manera de permitir el funcionamiento 
de los mercados.Figura 3 - Cabezas vacunas transadas en remates por 

pantalla en Uruguay (2001-2019).

Las ventas por pantalla representan 
20% del ganado de las transacciones 
intermedias (ganado de reposición). 
Anualmente se comercializan a razón 
de 360 mil reses al año, por un valor 
aproximado a los 160 millones de 
dólares.
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Figura 4 - Las características del lote ofertado se visua-
lizan en la pantalla.

Foto: Bruno Lanfranco

jeras, se encontró evidencia de que algunos factores 
formadores de precios del ganado no tienen un efecto 
uniforme en todo el espacio territorial. Mientras que va-
riables como el precio del novillo tienen un efecto global 
sobre los precios de las restantes categorías a lo largo 
y ancho del territorio nacional, otras tienen un efecto 
que varía con la localización geográfica.

REFLEXIONES FINALES

Los remates constituyen la representación más realista 
de un mercado competitivo, donde oferta y demanda se 
encuentran y definen cantidades y precios de intercam-
bio. En su modalidad de “pantalla”, al sustituir la apre-

La información generada es de 
una enorme riqueza y variedad, 
beneficia a todo el sector ganadero 
y confluye al principal objetivo: 
equilibrar la información entre agentes 
y dar transparencia y garantía a los 
mercados de haciendas.

Figura 5 - Los remates por pantalla permiten sortear el aislamiento. 

Foto: Bruno Lanfranco

ciación directa del producto por la imagen de video, 
desconcentra el mercado físico y permite incremen-
tar el volumen ofertado. Su transmisión por distintos 
medios facilita una afluencia casi irrestricta de la de-
manda. Cualquiera que acceda a televisión por cable, 
computadora o teléfono inteligente puede participar del 
mercado.

Su influencia excede ampliamente su ámbito particular 
de acción. Contribuyen a la formación de precios y a 
transmisión de señales de mercado y ayudan a estable-
cer precios de referencia, en este caso, para el mercado 
de reposición. El volumen de información que generan 
mejora la transparencia y la competencia, con la conse-
cuente reducción de costos de transacción. En tiempos 
de coronavirus y con la situación de aislamiento social 
que implica, la disponibilidad de una herramienta ma-
dura y consolidada, con estas características, adquiere 
una relevancia enorme a la hora de sostener los moto-
res de la economía ante la “nueva normalidad”.
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Primera gira nacional virtual

Manejo en otoño 2020,
muchos + terneros en 2021

MANEJO DE RODEOS
DE CRÍA VACUNA

Ciclo de jornadas de divulgación

 (II Edición - 2020)

VAMOS POR MÁS
CORDEROS

El pasado miércoles 29 de abril se llevó a cabo esta 
actividad inédita en INIA: una gira “virtual”. La misma 
fue organizada conjuntamente por INIA Treinta y Tres 
e INIA Tacuarembó, con el apoyo del Grupo Cría. 

Su realización contó con el aporte clave de varios pro-
ductores y técnicos asesores de diferentes regiones 
del país, quienes brindaron sus testimonios, material 
audiovisual y puntos de vista sobre diferentes situa-
ciones de la cría en tres regiones: norte, noreste y sur. 

La gira despertó un gran interés previo, reflejado en 
más de 1.300 inscripciones, entre las cuales más de 
180 fueron de gente del exterior del país. En los picos 
máximos de audiencia durante la actividad se regis-
traron aproximadamente 850 personas.

A partir la experiencia positiva que tuvo el primer ciclo de 
Vamos por más corderos, se resolvió realizar un segun-
do ciclo durante el año 2020. 

El ciclo 2020 es nuevamente organizado por el 
Secretariado Uruguayo de la Lana, las Facultades de 
Veterinaria y Agronomía (Udelar) e INIA, con el apoyo 
del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino (PENRO). 
Consiste en cinco jornadas distribuidas entre los meses 
de mayo y octubre, haciéndose coincidir la época del 
año con los temas y propuestas tecnológicas brindadas 
en cada instancia. El objetivo que se busca con este 
nuevo ciclo de Vamos por más corderos es potenciar 
la producción ovina a través de la información y las 
recomendaciones brindadas por los técnicos referentes 
que participan desde cada institución.  

Hasta el momento se han desarrollado dos jornadas, que 
contaron durante sus emisiones con más de 1.000 partici-
paciones totales entre productores, técnicos y estudiantes.
Las fechas y temáticas previstas para las siguientes jorna-
das son las siguientes: predadores (17 de julio), lactación 
(21 de agosto) y destete (16 de octubre).

Regionales 
INIA Treinta y Tres, INIA Tacuarembó

Regional INIA Tacuarembó

Manejo de la gestación

Ingresando podrá ver los videos de 
las charlas, los videos en el campo, 
las presentaciones power point y 
también material de apoyo.

Ingresando podrá ver los videos de las 
charlas y materiales complementarios

Salvemos más corderos 
en esta parición

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Manejo-de-la-gestacion
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Salvemos-mas-corderos-en-esta-paricion
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-treinta-y-tres/Primera-gira-nacional-virtual-%E2%80%93-Manejo-de-rodeos-de-cria-vacuna
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Ingresando podrá ver los videos
de las charlas

Ciclo de charlas

PROPUESTAS
TECNOLÓGICAS INIA PARA 
LA GANADERÍA DE
CARNE OVINA Y BOVINA

Muestra virtual

NUEVAS
SELECCIONES
Y CULTIVARES
DE FRUTALES

El ciclo se desarrolló a lo largo de tres jornadas duran-
te el mes de mayo con énfasis en temáticas y tecno-
logías aplicables a sistemas ganaderos extensivos y 
semi extensivos del norte del país, pero con replicabi-
lidad en otras regiones ganaderas del Uruguay. 

El ciclo en su conjunto contó con una muy buena re-
ceptividad por parte del público, superando las 800 
participaciones totales durante las emisiones y más 
de 4.000 visualizaciones en los días siguientes a las 
jornadas. 

El público participante estuvo compuesto mayorita-
riamente por productores y técnicos (más del 80%). 
Se destaca además el interés que despertó fuera del 
país con público que participó desde otros países de 
la región y Europa.

Organizada por el Programa de Investigación en Producción 
Frutícola, se llevó a cabo la primera “Muestra virtual: nuevas 
selecciones y cultivares de frutales”, correspondiente a la 
temporada 2019/2920.  

La actividad se transmitió por el canal youtube de INIA. Fue 
seguida en vivo por 150 personas de Uruguay, Argentina, 
Bolivia, Brasil y España; y en diferido alcanzó las 1.000 
visualizaciones.

La información presentada es resultado del trabajo en 
la Estación Experimental de INIA Las Brujas, así como 
también de la cooperación de productores y técnicos en 
cuyos predios se han instalado módulos de validación y 
parcelas de observación; y de la cadena de viveristas. 

La información presentada incluyó novedades sobre 
selecciones y cultivares en los rubros ciruela, durazno, 
manzana y pera.

Regional
INIA
Tacuarembó

INIA Las Brujas

Engorde de vacas de descarte: 
una alternativa tecnológica

de mejora de la competitividad 
de los sistemas ganaderos 

del norte del Uruguay

Sistemas de engorde de 
corderos pesados sobre 

pasturas sembradas: análisis
y recomendaciones prácticas

Ingresando podrá ver los videos de las
charlas y materiales complementarios.

Mejora de la recría invernal de 
terneros y terneras sobre campo 

natural con suplementación

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Nuevas-selecciones-y-cultivares-de-frutales
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Engorde-de-vacas-de-descarte
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Recria-invernal-de-terneros-y-terneras
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Engorde-de-corderos-pesados


http://www.youtube.com/results?search_query=canal+inia+uruguay+



