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INIA POR DENTRO
• 50 Aniversario de la Estación Experimental del Este
INIA Treinta y Tres

PRODUCCIÓN ANIMAL
• Uso estratégico de sorgos forrajeros y 
suplementación en sistemas ganaderos
• Paratuberculosis bovina
• Silopaq (henolaje)
• ¿La nutrición recibida en útero puede afectar 
el desempeño de la progenie?
• Echar los toros no es entorar

PASTURAS
• Campo natural: ¿es todo lo mismo?
• Buenas prácticas para el uso de herbicidas 
en pasturas
• Criterios para la toma de decisión de confección
de reservas de gramíneas forrajeras

CULTIVOS
• Evolución del porcentaje de agua disponible (PAD)
por cultivos
• Identificación de ocurrencia y manejo de Yuyos 
Colorados (Amaranthus spp.) resistentes 
a herbicidas en Uruguay
• Distribución ambiental de los plaguicidas en 
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SOCIO ECONOMÍA
• Mercados y precios en la ganadería nacional (1ª parte)

HORTIFRUTICULTURA
• INIA LBR 96.1: sabor, aroma y sanidad en un
nuevo cultivar de frutilla de día neutro
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tas de vid durante el pastoreo en viñedos
• Hacia una estrategia de manejo del taladro de los cítri-
cos, Diploschema rotundicolle
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los invernaderos del norte de Uruguay

SUSTENTABILIDAD
• Desarrollo de un biofertilizante microbiano para aumentar la 
disponibilidad de fósforo en el cultivo de soja
• Prácticas agronómicas centrales en la implantación de 
soja: inoculación y uso de curasemillas
• ¿Es posible restaurar la salud del suelo?
• Una mirada a la contribución de INIA al desarrollo
del riego en Uruguay (Parte II)

FPTA
• FPTA 353: Producción vitícola sustentable
• FPTA 350: Crilumerino$
• FPTA 345: De pasto a carne

ACTIVIDADES
• INIA participó de la Expo Prado 2020
• Propuestas tecnológicas INIA para la ganadería
de carne ovina y bovina
• Hacia un desarrollo sustentable del riego
en el norte del país
• Arroz: genética, manejo y diseño del sistema de 
producción para su sostenibilidad
• Más tecnología, más fruta
• CultiDatos_uy: la herramienta en línea, con información 
de la Evaluación Nacional de Cultivares
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Las restricciones impuestas por la pandemia Covid-19 
se constituyeron en un gran desafío para la realización 
de las numerosas actividades presenciales de transfe-
rencia de tecnología y comunicación que anualmente 
desarrolla INIA. Ante este contexto tan desafiante, y en 
la búsqueda de soluciones que nos permitieran con-
tinuar cerca del sector productivo, se fortalecieron la 
creatividad y el trabajo en equipo, dos de los valores 
institucionales de INIA.

En lo que va de este año tan particular, llevamos más 
de 100 actividades realizadas en las que han participa-
do más de 15.000 asistentes. No hay un formato único 
para estos eventos, por el contrario, hay un conjunto de 
recursos humanos calificados y de herramientas digita-
les que, combinados, nos permiten ajustar los formatos 
en función del tipo de conocimientos y tecnologías a 
difundir en las diferentes actividades.

El pasado 23 de setiembre se realizó la Jornada de 
Porteras Abiertas de Lechería de INIA La Estanzuela. 
En sus ediciones anteriores, esta jornada reunía un 
conjunto muy importante de participantes que fluctua-
ba entre 350 y 550 personas. Este escenario de tanta 
afluencia de público proveniente de distintas partes del 

INIA innova con nuevas herramientas digitales para acercar al 
sector los conocimientos y las tecnologías que genera. 

RECORRIDO VIRTUAL 360°
POR LA UNIDAD DE LECHERÍA
DE INIA LA ESTANZUELA

país insumía un riesgo sanitario que, en el 2020, año 
de la pandemia, no era posible que INIA asumiera. La 
nueva normalidad exige coordinar esfuerzos técnicos e in-
novar con base a nuevas herramientas digitales. Los equi-
pos técnicos prepararon un día de campo 100% virtual, 
organizado en 4 bloques temáticos, que contaron con la 
presentación y los comentarios del periodista Jorge Landi. 

A ello se le sumó el recorrido virtual 360° de la Unidad 
de Lechería de INIA La Estanzuela, una nueva forma de 
presentar la información y las tecnologías que allí están 
disponibles. Un espacio accesible desde cualquier com-
putadora o dispositivo móvil con acceso a Internet, que 
aporta una sensación similar a la de encontrarse realmen-
te recorriendo el campo de una forma interactiva. A poco 
más de una semana de lanzado, ya más de 1500 usuarios 
realizaron este recorrido virtual 360°. Si aún no lo ha he-
cho, lo invitamos a sumergirse en esta nueva experiencia 
que hemos preparado para ustedes. En este paseo virtual 
irá descubriendo y podrá interactuar con elementos multi-
media tales como imágenes, videos, documentos en PDF, 
o enlaces de interés, que enriquecerán su experiencia.

Simplemente haciendo click en la imagen podrá acce-
der a esta nueva experiencia digital.

http://tours.Espacio360.com.uy/inia/tambo360
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50 ANIVERSARIO DE LA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL DEL ESTE (EEE)
INIA TREINTA Y TRES
“Al servicio de la región y el país”

Con el convencimiento de que lo mejor está por venir, la Estación Experimental del Con el convencimiento de que lo mejor está por venir, la Estación Experimental del 
Este celebra sus primeros 50 años. En este artículo se sintetizan áreas de trabajo, Este celebra sus primeros 50 años. En este artículo se sintetizan áreas de trabajo, 
logros y desafíos de la Estación, partiendo desde su gente y la vinculación con logros y desafíos de la Estación, partiendo desde su gente y la vinculación con 
los sectores productivos como capital principal.los sectores productivos como capital principal.

El origen de la EEE se remonta a los años 60, cuando 
se desarrolló un proyecto binacional Brasil-Uruguay 
junto a FAO para estudiar la cuenca de la Laguna 
Merín. Expertos internacionales y técnicos locales 
trabajaron en el análisis desde el uso de los recursos 
naturales hasta aspectos socioeconómicos para el 
desarrollo regional. Este estudio recomendó la creación 
de un centro de investigación regional, concretado 
formalmente el 17 de setiembre de 1970. 

Dos agrónomos referentes marcaron el rumbo: Nicolás 
Chebataroff (†) y Carlos Mas, en arroz y pasturas res-

Ing. Agr. PhD Federico Molina, Ing. Agr. PhD Ana Laura Pereira, Ing. Agr. PhD Fernando Pérez, Ing. Agr. PhD Pablo 
Rovira, Ing. Agr. PhD Graciela Quintans, Ing. Agr. MSc Horacio Saravia, Ing. Agr. PhD José Terra, Ing. Agr. PhD José 
Velazco, Ing. Agr. PhD Walter Ayala

Técnicos, INIA Treinta y Tres 

pectivamente. Ambos, junto a otros colegas, contribu-
yeron a generar, adaptar y difundir conocimiento sobre 
el sistema arroz-pasturas, transformando a la EEE en 
referencia regional e internacional. A posteriori, las in-
vestigaciones se ampliaron a más temáticas y a toda la 
región este (4 millones de ha), considerando las princi-
pales zonas agroecológicas. Otro referente fue el Prof. 
Milton Carámbula (†), quien entre 1991 y 2004 se esta-
bleció en Treinta y Tres, liderando el área de pasturas y 
dejando contribuciones de referencia para estudiantes 
y profesionales. Su biblioteca personal fue donada y 
está recreada en la biblioteca de la estación.

Foto: Matías Oxley
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La Estación Experimental del 
Este cuenta con un equipo de 21 
profesionales universitarios altamente 
calificados y 58 funcionarios que 
participan en áreas de investigación 
y operativas.

CAPACIDADES EN RECURSOS HUMANOS 
E INFRAESTRUCTURA

La EEE cuenta actualmente con un equipo de 21 profe-
sionales universitarios altamente calificados (Producción 
Animal (4), Pasturas (5), Semillas (1), Arroz (8), Comuni-
cación y Transferencia (2), Bibliotecología (1)). Además, 
58 funcionarios participan en áreas de investigación 
(Arroz, Semillas, Producción Animal, Pasturas, Susten-
tabilidad) y operativas (Operaciones, Servicios Auxilia-
res, Administración, Recursos Humanos, Informática, 
Comunicación y Transferencia, Secretaría, Recepción 
y Biblioteca). Tres unidades experimentales: Paso de la 
Laguna (UEPL) - Semillas, Palo a Pique (UEPP) y Villa 
Sara, ocupan en total 1831 ha. Se dispone de laborato-
rios, algunos específicos como Patología vegetal, Semi-
llas, Calidad culinaria de arroz y Biotecnología. Asimis-
mo, se cuenta con un secador y una planta de procesa-
miento de semillas. La sede actual se inauguró en 1998, 
ocupando actualmente un área edificada de 6300 m2.

ASPECTOS DE GESTIÓN

Con los comienzos de INIA, se organizó la investigación 
a través de Programas nacionales, siendo la EEE 
sede de algunos en diferentes momentos: Arroz (E. 
Deambrosi, G. Zorrilla, P. Blanco, A. Roel, J. Terra), 

Bovinos de Carne (D. Vaz Martins (Ɨ)), Pasturas y 
Forrajes (W. Ayala), Producción y Sustentabilidad 
Ambiental (J. Terra).
 
“Totó” Saravia (1970-74), J. Grierson (1974-81), C. Mas 
(1982-95), L. Helguera (1995-99) (†), E. Deambrosi (in-
terino) (2001, 2005), G. Zorrilla (1999-2005), A. Roel 
(2005-10), W. Ayala (2010-actualidad) han estado a 
cargo de la Dirección Regional, vinculándose en forma 
amplia con los problemas y oportunidades del sector 
productivo y sus principales actores. 

EL CONSEJO ASESOR REGIONAL (CAR) 
Y LOS GRUPOS DE TRABAJO (GT)

Un aliado en la gestión ha sido el CAR, órgano 
establecido en la ley de creación de INIA del año 1989, 
que cuenta con representantes de los principales 
rubros productivos (ganadería, agricultura de secano, 
Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Gremial 
de Molinos Arroceros (GMA), semilla fina, forestación, 
lechería, apicultura, técnicos de referencia e invitados 
especiales como Grupos Agrícolas, PROGAN y Vaquería 
del Este), que asisten en la toma de decisiones. Una 
sala de reuniones con su nombre reconoce ese especial 
compromiso. Se valora la gestión de los presidentes (J. 
Rovira (†) 1992-94, C. Olaizola (†) 1994-95, L. Tarán 1995-
2001, E. Stirling 2002-10, G. Rovira 2010-19, L. Bianco 
2019-actualidad) y, en su nombre, las contribuciones de 
todos y cada uno de los delegados particiantes. Los GT en 
forma complementaria han contribuido a identificar temas 
relevantes a investigar.

EL CONVENIO ARROCERO 

Entre 1980 y 1990 se llevó adelante un acuerdo 
emblemático entre ACA, GMA y la EEE, en el que el sector 
privado aportó recursos para financiar la investigación y 

Figura 1 - De izquierda a derecha: Miltón Carámbula, Carlos Mas y Nicolás Chebataroff.

Fotos: Ramiro González y Horacio Saravia
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complementar salarios de los investigadores. Este acuerdo 
sirvió de marco e inspiración en la creación de INIA bajo un 
modelo de gestión y financiación público-privado. 

ALGUNOS HITOS ALCANZADOS 

Los aportes en genética de arroz. Desde los orígenes 
el programa de mejoramiento genético fue un compo-
nente fundamental de los planes de investigación, desa-
rrollando sus primeros cultivares de éxito comercial con 
la legendaria variedad El Paso 144 en 1986. Posterior-
mente, se lanzan INIA Tacuarí (1991), INIA Olimar (2002) 
y Parao (2010). Más recientemente, se libera la variedad 
INIA Merín (2014), −cultivar de muy alta productividad, 
calidad molinera y resistente a Pyricularia− consolidado 
en 2019/20 como el cultivar de mayor área y rendimien-
to en todas las regiones arroceras del país. INIA Merín, 
desde su lanzamiento, ha aportado al sector producti-
vo/industrial más de un millón de bolsas adicionales, un 
claro indicador del alto retorno que genera el desarrollo 
de genética localmente adaptada. Constituye uno de los 

pocos ejemplos que perduran de un sector agroexpor-
tador basado en genética nacional, lo que le da signifi-
cativa autonomía para definir su estrategia y futuro. 

La producción de semilla certificada. El programa de 
certificación de semillas de arroz de la EEE se inició en 
1970 en el contexto de una situación comprometida por 
la presencia de arroz maleza en chacras y en la semilla, 
volviéndose prioritario el desarrollo de un sistema que 
asegurara el abastecimiento de semillas de calidad y pu-
reza varietal. En 1984-85 el 48% del área fue cultivada 
con semilla certificada incrementándose su uso rápida-
mente hasta alcanzar más del 85% en 1986-87 y la casi 
totalidad (94%) en 2019-20. La producción de semilla 
básica de arroz se realiza desde 2006 en un campo de 
INIA destinado a este fin, donde se multiplican todos los 
cultivares de arroz de INIA y algunas forrajeras.

El taller de análisis tecnológico-productivo de la za-
fra arrocera. Dentro de los ejemplos de cadena agroin-
dustrial fuertemente integrada se encuentra el sector 
arrocero (industria- productor-investigación), hecho re-
conocido en 2011 en los Premios Morosoli de la Funda-
ción Lolita Rubial. El taller es organizado formal y siste-
máticamente desde hace 16 años por INIA y los molinos 
arroceros. Anualmente, los departamentos técnicos de 
los molinos aportan información sobre sus empresas 
y productores que representan más del 80% del área 
arrocera. Esto nos permite contar con indicadores tec-
nológico-productivos objetivos, de forma de cuantificar 
su evolución y tener una mirada prospectiva del sector.

Un aliado permanente en la gestión de 
la Estación Experimental del Este es el 
Consejo Asesor Regional,  que cuenta 
con representantes de los principales 
rubros productivos.

Foto: Matías Oxley

Figura 2 - Experimento de rotaciones arroceras de largo plazo (2012). Unidad Experimental de Paso de la Laguna.
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Las plataformas experimentales de largo plazo. 
Existen dos experimentos de largo plazo que asegu-
ran una plataforma agroambiental robusta, represen-
tando los sistemas productivos ganadero-agrícola en 
lomadas (UEPP, 1995) y arrocero-ganadero en zona 
baja (UEPL, 2012). En los mismos se evalúan sistemas 
de producción de intensificación variable, sobre com-
parable dotación de recursos naturales, para generar 
información técnico-científica de mediano-largo plazo 
sobre los impactos ambientales y productivos acumu-
lados que contribuyan a entender y modelar procesos, 
diseñar agroecosistemas sostenibles, formar recursos 
humanos especializados y aportar a las políticas públi-
cas y el desarrollo sectorial. Aquí se realizan diversos 
proyectos donde participan investigadores, operarios y 
estudiantes de varias disciplinas e instituciones nacio-
nales y extranjeras. 

Las investigaciones en pasturas sobre rastrojos de 
arroz y mejoramientos de campo. Referirse a prade-
ras sobre rastrojos de arroz y mejoramientos de campo 
a nivel país es retrotraerse a la más rica historia de la 
EEE. La siembra de praderas por avión sobre rastrojos 
de arroz fue un precursor de los sistemas de rotación 

Existen dos experimentos de largo 
plazo que aseguran una plataforma 
agroambiental robusta, representando
los sistemas productivos
ganadero-agrícola en lomadas y 
arrocero-ganadero en zona baja.

y las sinergias que entre rubros ocurren. Los mejora-
mientos de campo han permitido mejorar la productivi-
dad/calidad de la oferta forrajera a nivel extensivo, con 
ejemplos de especies con elevada persistencia produc-
tiva (ej. Lotus uliginosus Grasslands Maku). Actualmen-
te se evalúan nuevas especies/cultivares, fertilización, 
fijación biológica de nitrógeno y secuestro de carbono 
entre otros temas. 

La investigación en cría vacuna. Ha sido y es un ru-
bro fundamental para la economía de la región, siendo 
su desarrollo motivo de investigación analítica desde 
la década del 90. Se han abordado temas relativos al 
manejo animal en procura de mejorar la eficiencia del 
sistema criador a partir de una mejor comprensión de 
los procesos involucrados. Es dable citar el manejo de 
las recrías, categorías históricamente postergadas que 
sistemáticamente deprimían el resultado reproductivo. 
Asimismo, el minucioso estudio del anestro posparto y 
diferentes técnicas de control de amamantamiento fun-
cionales a la mejora de los índices reproductivos. Más 
recientemente se destaca la implementación práctica 
de un procedimiento mediante el cual es posible clasi-
ficar las vaquillonas y vacas de acuerdo con su aptitud 
reproductiva, los estudios de la programación fetal o la 
producción de leche y su impacto en parámetros pro-
ductivos y reproductivos. Un dato no menor que distin-
gue a este equipo de investigadores es el fuerte vínculo 
con el medio y el reconocimiento tanto a nivel comercial 
como académico.

El taller de diagnósticos de gestación vacuna. Otro 
sello de nuestra estación en el área de producción animal 
es el taller, que recientemente ha cumplido 18 años de tra-
bajo ininterrumpidos. Esta jornada referente que proyecta 
la cantidad de terneros que se producirán en el país, es 
un excelente ejemplo de la asociación exitosa de agentes 

Foto: Ramiro González

Figura 3 - Accesos a las unidades experimentales Palo a Pique y Paso de la Laguna.



8

INIA por dentro

Revista INIA - Nº 62

privados, como son en este caso los médicos veterinarios 
que participan, y nuestra institución. Es un evento icónico 
que jerarquiza nuestra estación experimental.

La investigación en invernada vacuna. La necesidad 
de acompasar la investigación a los nuevos tiempos 
determinó que en los 90 se comenzaran a realizar tra-
bajos para intensificar y mejorar la eficiencia de la in-
vernada vacuna. Dicha iniciativa estuvo promovida por 
el potencial forrajero observado a nivel experimental y 
comercial de mejoramientos de campo, semilleros de 
leguminosas y rotaciones pasturas-cultivos en siembra 
directa, así como a la cercanía de la zona criadora pro-
veedora de terneros. Las líneas de investigación y mó-
dulos de producción implementados en UEPP y UEPL 
han permitido generar coeficientes técnicos adaptados. 
Atributos como calidad e inocuidad de carnes, bienes-
tar animal e impacto ambiental han sido incorporados 
a las temáticas de estudio como valor diferencial ante 
exigencias de los mercados internacionales.   

La unidad de producción arroz-ganadería (UPAG). 
Entre 1999-2009 se llevó adelante una unidad demos-
trativa de producción arroz-pasturas, donde además 
del arroz se incorporaron pasturas, la invernada de no-
villos y el engorde de corderos. El objetivo fue validar 
nuevas tecnologías de arroz y ganadería, enfrentando 
los problemas asociados a una alta frecuencia de uso 
arrocero del suelo. Los indicadores productivos han 
sido una referencia para los predios comerciales, y han 
demostrado la importancia de la rotación de cultivos y 
pasturas, en la sustentabilidad productiva, económica 
y ambiental del sistema. La ejecución estuvo aseso-
rada por una comisión de apoyo externa conformada 
por técnicos y productores de referencia, quienes com-
plementaban la visión de los investigadores facilitando 
la difusión y adopción de las tecnologías propuestas. 
Recientemente, a instancia de talleres específicos se 
plantearon nuevas demandas por parte de productores 
y técnicos asesores, generándose la UPAG II con nue-
vos desafíos tecnológicos, productivos y ambientales.   
 
El campus interinstitucional de aprendizaje, 
investigación, extensión e innovación. Desde 2011 
se desarrolla en nuestra sede un campus donde se 
han localizado el Centro Universitario de la Región 

Este (CURE), el Instituto Plan Agropecuario (IPA), el 
Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), el Instituto 
Nacional de Semillas (INASE), el Fondo Latinoamericano 
de Arroz para Riego (FLAR) y próximamente las oficinas 
regionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP). Esto constituye una fortaleza institucional 
a nivel de la región. 

La producción ovina intensiva, semilla fina, agricultura 
de secano, malezas, enfermedades o el riego quedaron 
pendientes en esta reseña, al igual que la difusión 
de tecnologías, la formación de recursos humanos 
o la vinculación con la sociedad de nuestra Estación 
Experimental del Este.   

EL FUTURO

El principal capital de la EEE siempre ha sido y es su 
gente y la vinculación con los sectores productivos, 
aspecto que debemos cultivar y trasmitir a las futuras 
generaciones, tal como lo aprendimos de quienes nos 
precedieron. El dar respuestas de calidad a los proble-
mas productivos es y deberá seguir siendo un tema 
primordial, entendiendo y atendiendo las necesidades 
que se nos plantean. Tenemos un rol clave en el análi-
sis de los sistemas de producción y sus componentes, 
enfrentando problemas cada día más complejos. Para 
ello requeriremos más profesionalismo, especialización 
y multidisciplinariedad. Con el convencimiento de que 
lo mejor está por venir para la Estación Experimental 
del Este - INIA Treinta y Tres, ¡Salud!

Foto: Ramiro González

La Estación se plantea seguir dando 
respuestas de calidad a problemas 
cada día más complejos, poniendo el 
foco en el análisis de los sistemas de 
producción y sus componentes.

Figura 4 - Numerosa participación durante una gira de ro-
deos de cría vacunos.
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Foto: INIA

USO ESTRATÉGICO DE SORGOS 
FORRAJEROS Y SUPLEMENTACIÓN 
EN SISTEMAS GANADEROS: una alternativa
tecnológica INIA para acelerar la recría
estival de novillos
Ing. Agr. PhD Fabio Montossi1
Ing. Agr. PhD Juan Manuel Soares de Lima1,2

Ing. Agr. MSc Robin Cuadro3

El presente artículo se focaliza en la evaluación productiva y económica de El presente artículo se focaliza en la evaluación productiva y económica de 
sorgo para pastoreo directo como una alternativa tecnológica para mejorar la sorgo para pastoreo directo como una alternativa tecnológica para mejorar la 
productividad de novillos de sobreaño durante el período estival. Se comparó el productividad de novillos de sobreaño durante el período estival. Se comparó el 
potencial productivo y valor nutricional de sorgo híbrido BMR frente al sudangrás potencial productivo y valor nutricional de sorgo híbrido BMR frente al sudangrás 
(con y sin suplementación y a diferentes cargas), así como sus impactos sobre la (con y sin suplementación y a diferentes cargas), así como sus impactos sobre la 
productividad individual y por unidad de superficie.productividad individual y por unidad de superficie.

EL MARCO PRODUCTIVO

La región Norte constituye un pilar de la ganadería, 
donde se concentra el 40% del rodeo y de la faena de 
novillos del Uruguay. En un proceso de intensificación 
sostenible propuesto por INIA para la región de Basal-
to, la inclusión de áreas estratégicas de pasturas mejo-
radas de alta productividad y valor nutricional y/o uso 
de suplementación, son oportunidades para mejorar la 
recría/engorde de novillos y lograr pesos de faena de 
520-550 kg con 24 meses de edad. 

En ese sentido, es crítico el segundo verano de vida del 
novillo, cuando el objetivo es acelerar la ganancia de 
peso vivo en los novillos de sobreaño, comenzando con 
un PV inicial de 280-300 kg, lograr ganancias estivales 
de 500-700 g/a/d y así alcanzar pesos al inicio del oto-
ño de 340-360 kg. 

Para alcanzar este objetivo, el uso de sorgo para pas-
toreo directo es una alternativa tecnológica que permi-
tiría mejorar la productividad bovina durante el período 
estival.

1Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
2Unidad de Economía Aplicada
3Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
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Se destacan las siguientes ventajas de la inclusión de 
esta especie en una rotación forrajera:

• Alta adaptación a las condiciones agroecológicas 
de Uruguay y, en particular, al norte del país.
• Alta productividad y capacidad de carga estival.
• Aporte de forraje al inicio del otoño.
• Permite cuidar las praderas permanentes durante 
el verano.
• Colabora en el control de malezas en una 
rotación forrajera.

Entre las opciones de disponibilidad de materiales ge-
néticos en el mercado y su intensidad de uso, se des-
tacan las opciones de sudangrás (S) y sorgos híbridos 
(SH) con el gen BMR. En este sentido, se destacan las 
ventajas comparativas del SH con relación al S por una 
mayor producción, de mayor valor nutricional y su po-
tencial transformación en producción animal.   

Por otro lado, la inclusión de una suplementación con 
granos y sub-productos de la agricultura podría poten-
cializar la capacidad productiva de estas áreas estraté-
gicas de sorgos forrajeros. 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS (FORRAJE, 
SUPLEMENTOS Y PRODUCCIÓN ANIMAL)

Tipos de sorgo y suplementación proteica

Se realizaron dos trabajos experimentales comparan-
do dos tipos de sorgos (sudangrás vs. sorgo híbrido) y 
suplementación (con y sin) en la región de Basalto en 
la Unidad Experimental Glencoe de INIA Tacuarembó 
(Cuadro 1). Se utilizaron novillos de sobreaño de la raza 
Hereford con un peso inicial de 295-313 kg. El suple-
mento empleado fue expeller de girasol (EG; 1%PV). Los 
sorgos se sembraron en octubre-noviembre y se comen-
zaron a pastorear entre diciembre-enero por períodos de 
60-100 días. El sistema de pastoreo fue en franjas (3 o 
4 parcelas), con ocupaciones promedio de parcelas de 
10 días y descansos de 20 días. Se aprovisionó agua y 
sombra a los animales en cada tratamiento. Se presenta 
la información de los efectos principales (tipo de sorgo 
y nivel de suplementación), ya que en la mayoría de las 
características evaluadas no se presentaron efectos sig-
nificativos por la interacción de estos factores. 

De la información generada, se destaca que:

• El SH tuvo consistentemente mayor producción (21-
69%) de forraje que el S. También se observó una ten-
dencia −ofrecido− a un mejor nivel de proteína (8,9 vs. 
9,9%) y digestibilidad (64,7 vs. 59,7%) a favor del SH.

• El SH presentó mayores ganancias de peso diarias (13-
25%) y producción (kgPV) por hectárea (16-27%) que el S.

• La suplementación proteica aumenta la producción 
animal individual (32-75%) y por unidad de superficie 
(35-82%) en los sorgos a pastoreo en general.

• La eficiencia de conversión (EC) osciló entre 10 a 12 
KgMS de EG por kg PV adicional.

Se planteó el pastoreo directo de 
novillos de sobreaño sobre sorgo, 
apuntando a lograr ganancias 
estivales de 500-700 gramos por 
animal y por día y así alcanzar pesos 
al inicio del otoño de 340-360 kg.

Cuadro 1 - Resultados de forraje, suplementos, y producción animal comparando sudangrás vs. sorgo híbrido BMR, con 
y sin suplementación.

Tratamientos

Sudangrás Sorgo híbrido BMR Sin suplementación Con suplementación

Variable analizada

Ofrecido (kgMS/ha)  
y altura (cm) de forraje

4793–11047  
(70-93) 

8095-13352 
(82-98)

2639-3502 
 (71-96)

3025-3305 
 (85-97)

Rechazo (kgMS/ha)  
y altura (cm) de forraje

2629-6109 
 (33-56)

3666-7378 
(34-70)

1173-2383 
 (33-94)

1561-2080 
 (47-104) 

Utilización de forraje (%) 45-46 45-55 48-54 46-47
PV final (kg) 340-350 347-361 344-356 361-391
GPV (kg/a/d) 0,36-0,76 0,45-0,88 0,40-0,82 0,70-1,08

Eficiencia de conversión (EC) 
(kgMS/kgPV adicional) - - - 10,3-12,1

Productividad (kgPV/ha) 278-329 353-381 316-355 478-574
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Carga animal y tipo de suplemento

Los resultados de los trabajos experimentales que se 
presentan en el Cuadro 2, fueron realizados sobre un 
sorgo híbrido BMR, en pastoreo en franjas, con 10 y 20 
de ocupación y descanso, respectivamente. Se sembró 
en octubre y se comenzó a pastorear en diciembre, por 
105 días. 

Los novillos de sobreaño fueron de la raza Hereford con 
un peso inicial de 237 kgPV. Se evaluaron dos cargas 
animales (7,5 vs. 10 novillos/ha). Se utilizaron tres tipos 
de suplementos contrastantes a un mismo nivel de asig-
nación (0.5%PV), donde los valores de proteina cruda 
(PC) y Energía (EM; Mcal) para grano de maíz entero 
(GM), afrechillo de arroz molido y sin desgrasar (AA), y 
EG fueron de 12, 14,5, y 40% y 3,0, 2,95, y 2,67, res-
pectivamente. Para facilitar la presentación y análisis de 
la información, se presentan los resultados comparati-
vos entre las dos cargas −sin el efecto de la suplemen-
tación−, y, por otro lado, el efecto de cada suplemento 
sobre las variables estudiadas se presenta para las dos 
cargas evaluadas. 

De la información obtenida de este ensayo, destacamos:

• Mayor disponibilidad (+25%) de forraje de 7,5 novillos/
ha vs. 10 novillos/ha, pero una menor (-17%) utilización 
del forraje (47 vs. 55%).

• 7,5 novillos/ha producen más ganancia (+57%) y pro-
ducción por hectárea (+92%) que 10 novillos/ha.

• Las ganancias (+33-36%/+100-157%) y producción 
de PV/ha (+32-34%/105-150%) de novillos (7,5/10 nov/
ha) suplementados fueron superiores a los testigos sin 
suplementar.

• Las ganancias de PV fueron AA = GM = EG en ambas 
cargas.

• Las EC fueron AA = GM > EG, y mejoraron cuando se 
usaron 10 novillos/ha.

Asociación entre la altura con la cantidad 
de forraje y la ganancia díaria

La relación de la altura del forraje ofrecido con la disponibili-
dad de forraje y la ganancia diaria se observa en la Figura 1. 

Se compararon dos tipos de
sorgos (sudangrás vs. sorgo  
híbrido BMR), con y sin 
suplementación.

Cuadro 2 - Resultados de forrajes, suplementos y producción animal comparando dos cargas (7,5 y 10 novillos/ha) y 
tres tipos de suplementos. 

Figura 1 - Relación entre altura de forraje ofrecido, la dis-
ponibilidad de forraje y la ganancia diaria.

Tratamientos

Carga animal 
(nov/ha) Suplementación (7,5/10 nov/ha)

7,5 10 GM AA EG
Variable analizada
Ofrecido (kgMS/ha)  

y altura (cm) de forraje
2567 
(71)

2053 
(62)

2419/2134 
(74/73)

2224/2426 
(68/74)

2542/2143 
(71/66)

Rechazo (kgMS/ha)  
y altura (cm) de forraje

1359 
(54)

959 
(42)

1194/1135 
(49/46)

939/1143 
(42/49)

1125/1276 
(50/44)

Utilización de forraje (%) 47 55 45/49 52/55 50/51

PV final (kg) 272 250 281/271 282/267 282/263

GPV (kg/a/d) 0,36 0,14 0,48/0,36 0,49/0,32 0,48/0,28

Eficiencia de conversión  
(EC)(kgMS/kgPV adicional) - - 11,1/5,8 10,3/5,9 10,8/8,6

Productividad (kgPV/ha) 256 130 338/335 344/300 339/266
GM: grano de maíz     AA: afrechillo de arroz     EG: expeller de girasol

RR22 = 0,80 = 0,80

Altura del forraje ofrecido (cm)

Ganancia diaria (g/an/día)=14,695 x altura - 649,36Ganancia diaria (g/an/día)=14,695 x altura - 649,36
RR22=0,71=0,71

Ganancia diaria (g/an/día)=14,695 x altura - 649,36
R2=0,71
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 
DE LA INCLUSIÓN DEL SORGO FORRAJERO

Análisis puntual del período de pastoreo del sorgo

En primera instancia se presenta un análisis económico 
parcial, donde se estima el margen bruto de la actividad 
de recría, valorizando el novillo logrado, luego de un pe-
ríodo de 100 días de pastoreo (Cuadro 3). Los supues-
tos utilizados se basan en los parámetros manejados 
en los experimentos presentados, los que se resumen 
a continuación:

• PV inicial: 300 kg.
• Carga: 7,5 nov/ha.
• Período de pastoreo: 100 días.
• Costo sorgo: 350 USD/ha.
• Precio novillo (1,88 USD/kgPV) (www.acg.com.uy - 
21/08/2020).
• El precio por kilo se reduce en la medida que los 
novillos ganan peso. 
• El efecto del suplemento es la combinación de los resul-
tados entre 0,5 y 1%PV y de todos los tipos descritos an-
teriormente a precios actuales de cada uno (agosto 2020).  
• Para los análisis de probabilidad/riesgo, se utiliza la 
serie 2011-2020 de precios de novillo, niveles de suple-
mento variables entre 0,5 y 1% PV y precios de estos, 
entre 170 y 350 USD/tt. 

Figura 2 - Probabilidad de lograr un determinado margen 
bruto en un sorgo forrajero con una dotación de 10 nov/ha, 
con uso de suplemento (azul) o sin él (rojo).

Cuadro 3 - Evaluación económica de uso de sorgos fo-
rrajeros con y sin suplementación en la recría de novillos.

 Sin 
suplemento

Con 
suplemento

Ganancia de peso MP
(más probable) (g/nov/día) 620 860

Rango de ganancia 
esperable (g/nov/día) 360 a 880 587 a 1128

Peso final MP (kgPV) 362 386

Producción de PV MP 
(kg/ha) 465 644

Costo (USD/nov) 47 113*

Precio Final (USDkg) 1,82 1,81

Valor final MP (USD) 660 700

Margen bruto MP 
(USD/ha) 369 173

Rango Margen bruto 
(USD/ha) 56 a 700 -151 a 520

Probabilidad de ganar 
plata (%) 100 86

Probabilidad (%) de ganar 
>200 USD/ha 90 42

Probabilidad (%) de ganar 
>400 USD/ha 40 10

* 47 USD del sorgo + 66 USD de suplemento, equivalente a 
0,75%PV a un precio de 260 USD/tt.

La gran variabilidad productiva de los sorgos está muy 
asociada al régimen hídrico estival y ello afecta la va-
riabilidad en la producción animal y en el margen bruto 
alcanzable. De cualquier manera, con cargas de 6-8 
animales y sin uso de suplemento, las ganancias espe-
radas aún en situaciones de menor producción forraje-
ra y por ende menores ganancias, permiten alcanzar un 
margen bruto positivo. El uso de suplemento con estos 
niveles de dotación determina EC entre 10-12:1 (Cua-
dro 1), lo que, desde el punto de vista económico, solo 
será conveniente con suplementos relativamente bara-
tos, como el AA o GM. Los expellers (girasol o soja) 
con precios que superan los 350 USD por tonelada, di-
fícilmente permitan cubrir los costos con estos niveles 
de EC.

La situación es diferente cuando se maneja una dota-
ción animal más alta (Cuadro 2), donde la menor oferta 
de forraje determina EC de 5-9:1, y el suplemento es 
clave para mantener la productividad. En la Figura 2, 
se presenta la probabilidad de lograr un determinado 
margen bruto para una situación con 10 nov/ha sin su-
plemento o con 0,5% PV de suplemento. 

En la situación planteada, la baja producción de forraje 
seguramente impida lograr ganancias mínimas que pa-
guen los costos del sorgo, razón por la cual existe un 
42,4% de probabilidad de perder plata. Recurriendo a la 
suplementación, esta probabilidad se reduce al 12,5%. 
Por la positiva, la probabilidad de ganar más de 100 
USD por ha es casi nula (2,4%) en la opción del sorgo 
sin suplemento, mientras que incorporando suplemen-
tación asciende a un 37,4%. 

La carga de 7,5 novillos/ha logró
más ganancia (+57%) y producción
por hectárea (+92%) que 10 
novillos/ha.

Margen Bruto (USD/ha)
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Cuadro 4 - Impacto de la inclusión del sorgo forrajero en un sistema de ciclo completo.

ANÁLISIS DEL IMPACTO PRODUCTIVO 
Y ECONÓMICO DE LA INCLUSIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA EN UN SISTEMA DE CICLO 
COMPLETO

Resulta interesante evaluar cómo esta herramienta tec-
nológica puede contribuir a mejorar los indicadores pro-
ductivos y económicos en un sistema de ciclo completo 
que vende los novillos gordos a los 28 meses de edad 
(posterior al 3er verano del animal). 

El desafío de la inclusión del sorgo es incrementar las 
ganancias del segundo verano, agregando 40-50 kg en 
el período (100 días) para acelerar la posterior inver-
nada y lograr la venta de los animales al inicio del 3er 
verano (25 meses). También permite liberar área en un 
momento clave, cuando las vacas de cría tienen altos 
requerimientos por la lactancia. Además de incremen-
tar la capacidad de carga al pastorear el sorgo con do-
taciones de alrededor de 2000 kgPV/ha, la calidad de 
este material es suficiente para lograr ganancias me-
dias a altas y acelerar la salida de los animales. 

En el Cuadro 4 se muestran los resultados en un sis-
tema con y sin sorgo forrajero. Se utiliza un modelo de 
simulación considerando un establecimiento de 1000 
ha, de ciclo completo, con venta de novillos de 530 kg, 
un área mejorada del 20% y precios actuales.

COMENTARIOS FINALES

La información relevada muestra mayor potencial pro-
ductivo y valor nutricional que se traduce en una mayor 
productividad individual y por unidad de superficie del 
sorgo híbrido BMR frente al sudangrás.

La altura de forraje es una herramienta clave de manejo 
en pastoreo del sorgo y para predecir la respuesta ani-

El principal desafío de la inclusión del 
sorgo es incrementar las ganancias 
del segundo verano, agregando 
40-50 kg en 100 días para acelerar 
la posterior invernada y lograr la venta 
de los animales al inicio 
del 3er verano (25 meses).

mal, donde alturas de forraje ofrecido de 60-90 cm per-
miten explorar ganancia en el rango de 400-700 g/a/d. 

Por su impacto en el bienestar animal y productividad 
(+22% en promedio) es clave disponer de agua y som-
bra incorporado al diseño del sistema de pastoreo. Se 
recomienda usar la herramientas de previsión de condi-
ciones de estrés calórico para bovinos.

Con el uso del sorgo forrajero en una rotación de pas-
turas perennes y cultivos anuales, es posible acelerar 
la recría estival de novillos de sobreaño, donde se ma-
nejan cargas de 7-8 nov/ha (2000-2250kgPV/ha; 5-6 
UG/ha), donde se logran ganancias diarias de 450-900 
g/a/d, alcanzando pesos finales (al inicio del otoño) de 
350-360 kg y una productividad de 350 - 400 kgPV/ha 
y lograr ingresos positivos en el predio (146 USD/ha). 

En situaciones de estrés hídrico y/o altas cargas/ha 
no planificadas, la inclusión de la suplementación con 
granos y/o subproductos puede justificarse productiva 
y económicamente, dependiendo del escenario de pre-
cios del momento.   

MATERIAL DE CONSULTA 

Series Técnicas de INIA N° 202, 217 y 230.

Vacas de cría Novillos vendidos Edad de venta 
(meses)

Productividad 
(kgPV/ha)

Ingreso neto 
(USD/ha)

Sin sorgo 486 161 28 143 130
Con sorgo 528 177 25 157 146

Figura 3 - La altura de forraje es una herramienta clave 
de manejo en pastoreo del sorgo sorgo y para predecir la 
ganancia de los novillos.

Foto: INIA

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos
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PARATUBERCULOSIS BOVINA
M.V. Marina Maurente Berón,
Lic. Bioq. MSc PhD Martín Fraga

Plataforma de Salud Animal

La paratuberculosis es una enfermedad que causa impactos importantes en La paratuberculosis es una enfermedad que causa impactos importantes en 
nuestros sistemas de producción. En este artículo se hace una breve reseña de nuestros sistemas de producción. En este artículo se hace una breve reseña de 
la enfermedad y se presentan posibles estrategias de manejo para controlarla.la enfermedad y se presentan posibles estrategias de manejo para controlarla.

La paratuberculosis es una enfermedad infecciosa en-
térica crónica, sin tratamiento, también conocida como 
enfermedad de Johne, causada por el Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis (MAP). Esta enferme-
dad es considerada por la Organización Mundial de 
Sanidad Animal como de declaración obligatoria. Los 
rumiantes domésticos, bovinos, ovinos y caprinos son 
los animales con lo que principalmente se asocia la 
paratuberculosis, pero los animales silvestres también 
pueden ser afectados. La susceptibilidad a MAP en los 
bovinos está relacionada a la edad de los animales, 
siendo los animales jóvenes, de hasta 12 meses, más 
susceptivos a bajas dosis. Con la edad, los animales de-

Foto: Martín Fraga

Producción Animal

sarrollan su sistema inmune y por tanto se hacen menos 
susceptibles a la infección. Si bien los adultos pueden 
infectarse, raramente presentan signos clínicos. Esto úl-
timo es debido al período de incubación de la enferme-
dad, de dos a cinco años y, en general, los animales son 
descartados por otros motivos antes de manifestarse los 
signos clínicos de la paratuberculosis bovina (PTB).

La trasmisión ocurre principalmente por vía fecal-oral. 
En los bovinos infectados, el MAP está presente fun-
damentalmente en tracto intestinal y ganglios linfáticos 
mesentéricos y la eliminación ocurre principalmente por 
las heces. 
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En el ambiente, y dependiendo de las condiciones, el 
microrganismo puede permanecer viable por varios 
meses. En terneros la infección ocurre por el consu-
mo del calostro/leche infectado o de la materia fecal 
presente en la ubre de vacas infectadas y por contacto 
con material fecal de animales infectados en el parto o 
en los primeros días de vida. Incluso, la bacteria puede 
transmitirse por la vía transplacentaria. Los terneros na-
cidos de vacas positivas tienen 6,6 veces más probabi-
lidad de ser positivos en comparación a los nacidos de 
vacas negativas. Además, 9% de los terneros nacidos 
de vacas positivas asintomáticas y 39% de los terneros 
nacidos de vacas con signos clínicos son infectados en 
el útero. 

A las pocas semanas de la infección comienza la mul-
tiplicación de MAP en la pared del intestino delgado, 
esta infección puede ser eliminada por el sistema inmu-
ne o, de lo contrario, la infección puede avanzar. Los 
primeros signos clínicos de la enfermedad suelen ser 
leves y generalmente no son detectados. Entre estos se 
encuentra la pérdida en la producción de leche y pérdi-
da progresiva del peso. El cuadro luego evoluciona con  
diarrea crónica, profusa, pudiendo ocurrir en forma de 
chorro, deshidratación y muerte. También pueden de-
sarrollar mastitis y problemas de fertilidad. 

La disminución progresiva del peso está relacionada a 
la disminución de la capacidad de absorción de nutrien-
tes y no se evidencia una disminución del consumo. Es-
tas observaciones están relacionadas con las alteracio-
nes del intestino. Los animales presentan engrosamien-
to de la mucosa del intestino, principalmente en  el íleon 
y la válvula ileocecal (Figura 1). Este espesamiento está 
relacionado con la presencia de macrófagos y edema 
en la mucosa y submucosa.

La enfermedad está dividida en cuatro fases, depen-
diendo de la gravedad de los signos clínicos, elimina-
ción del agente y la facilidad que puede ser diagnos-
ticada. La primera es la infección silenciosa, esta fase 
puede durar años, presentando animales asintomáticos 
con eliminación de bajas dosis del agente, siendo rara-
mente detectados por las pruebas de diagnóstico. La 
enfermedad subclínica (fase 2), en general afecta bovi-
nos con más de dos años y no presentan signos clíni-
cos, pero eliminan MAP en las heces. Las técnicas de 
diagnóstico, como el aislamiento bacteriano, consiguen 
detectar un pequeño porcentaje de animales (15-25%). 

En la enfermedad clínica (fase 3), los animales presen-
tan signos clínicos evidentes y es posible observar  la 
recuperación temporal de algunos animales. Sin em-
bargo, en períodos de estrés, como el parto, pueden 
recaer. La eliminación de MAP es intermitente, con alta 
concentración en las heces y es posible el diagnóstico 
por aislamiento bacteriano y otras técnicas. Por último 
se manifiesta  la enfermedad clínica avanzada (fase 4), 
en esta fase los animales se encuentran débiles, con 
diarrea crónica y profusa, eliminación intermitente del 
agente. En esta fase, en general hay una buena res-
puesta a las pruebas diagnóstico. La muerte puede 
ocurrir como resultado de la deshidratación y caquexia.

DIAGNÓSTICO DE PTB Y SUS DIFICULTADES

El diagnóstico de la enfermedad suele ser difícil por las 
características de la infección. Los métodos más utiliza-
dos incluyen el aislamiento bacteriano de material fecal 
y tests serológicos, como el ELISA de suero y leche. Si 
bien el aislamiento es considerado el método de diag-
nóstico más confiable, presenta como desventaja el 
lento crecimiento bacteriano que puede tardar hasta 16 
semanas. Por otro lado, el ELISA es un método rápido y 
utilizado para determinar la prevalencia de la enferme-
dad en el rodeo, pero su sensibilidad está muy influida  
con la fase de la enfermedad. En las fases iniciales ron-
da  el 15% y en fases con signos clínicos es del  75%.

Con relación a las técnicas moleculares, PCR y Real-
time PCR (qPCR), son frecuentemente utilizadas para 
el diagnóstico ya que son métodos rápidos y con una 
buena especificidad. Con el qPCR se puede detectar y 
cuantificar MAP en las heces, presentando una sensi-
bilidad de 60% y especificidad de 97%. 

Figura 1 - Hallazgos macroscópicos de una vaca Holstein 
con paratuberculosis. Se observa el espesamiento de la 
mucosa intestinal con aspecto cerebroide.

Los terneros nacidos de vacas 
positivas tienen 6,6 veces más 
probabilidad de ser positivos en 
comparación a los nacidos de
vacas negativas.

Foto: Dario Caffanera
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La desventaja de estos métodos es que su costo es 
más elevado.

La dificultad del diagnóstico de animales en las fases 
tempranas de la enfermedad implica que muchos ani-
males positivos no sean detectados. Esto produce lo 
que se conoce como “efecto iceberg”. En el caso de 
la PTB por cada animal con signos clínicos en el esta-
blecimiento otros 15-25 animales probablemente estén 
infectados en forma subclínica. 

IMPORTANCIA DE LA PARATUBERCULOSIS

La paratuberculosis presenta distribución mundial con 
pérdidas económicas en muchos países. En Uruguay 
no hay estudios del impacto económico, pero en los Es-
tados Unidos las pérdidas anuales por el efecto de la 
reducción de leche son estimadas en 200 millones de 
dólares americanos. 

Las pérdidas económicas están relacionadas a dismi-
nución en la producción de leche, disminución en la 
grasa y proteína de la leche, reducción de la eficiencia 
alimentaria, pérdida de peso, disminución de la fertili-
dad e incidencia de mastitis. 

Otro aspecto controvertido es la posible relación de 
MAP con la enfermedad de Crohn en humanos. Sin 
embargo, hasta la fecha el patógeno no se considera 
zoonótico

SITUACIÓN DE LA PARATUBERCULOSIS 
BOVINA EN URUGUAY

En Uruguay es una enfermedad endémica y fue repor-
tada por primera vez en 1944.  Los primeros estudios de 
seroprevalencia en rebaños lecheros fueron realizados 
en 2002, 2003 y 2006, donde obtuvieron la seropreva-
lencia estimada proyectada a la población de 5,6% ± 
1,3 y la prevalencia a nivel de establecimiento era de 
70,2% ± 8,1. Es importante resaltar que MAP ha sido 
detectada en nuestro país también en otras especies 
animales como los ovinos.

La Plataforma de Investigación en Salud Animal de INIA 
La Estanzuela acompaña a un establecimiento lechero, 
realizando estudios de seroprevalencia y detección am-
biental del agente. 

El establecimiento presentó una seroprevalencia pro-
yectada a la población de 6,96% (5,6%, 8,32%, IC 95%), 
dato similar a los estudios anteriores en el país. Un dato 
interesante fue que uno de los animales seropositivos 
tenía menos de dos años de edad, sin signo clínicos. 
Estos casos son generalmente difíciles de diagnosticar. 
La presencia de animales positivos de esta edad sugie-
re y muestra la temprana edad a la que las terneras se 
infectan.

¿CÓMO REALIZAR EL CONTROL 
DE LA ENFERMEDAD?

Las principales estrategias de control son la identifica-
ción y eliminación de animales positivos y la prevención 
de nuevas infecciones a través de prácticas de control. 
El programa de control debe contener un método de 
diagnóstico inicial, como la serología, para establecer 
la prevalencia de la enfermedad en el rodeo, seguido 
de un conjunto de  medidas de manejo:
 
1 - Introducir animales negativos en el rodeo;

2 - Separar en el preparto vacas con diagnóstico positi-
vo de vacas con diagnóstico negativo;

3 - Limpiar el área de parto, evitando el contacto de los 
terneros con la materia fecal;

Por cada animal con signos 
clínicos en un establecimiento,
otros 15-25 animales probablemente 
estén infectados en forma subclínica.

Figura 2 - Vacas en el tambo de INIA La Estanzuela.

Foto: Marina Maurente Berón
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El programa de control debe contener 
un método de diagnóstico inicial, 
como la serología, para establecer 
la prevalencia de la enfermedad 
en el rodeo, seguido de un conjunto 
de medidas de manejo.

4 - Separar inmediatamente al nacimiento los terneros 
hijos de vacas positivos, no permitiendo tomar el ca-
lostro;

5 - Suministrar calostro pasteurizado, si no fuese posi-
ble, administrar calostro de vacas con diagnóstico ne-
gativo;

6 - Administrar leche pasteurizada o sustituto lácteo;

7 - Separar los terneros de los animales adultos por lo 
menos un año;

8 - Evitar el tránsito de personas y vehículos desde áreas 
con animales adultos hacia áreas con animales jóvenes;

9 - Realizar análisis anuales;

10 - Aislar y eliminar animales clínicamente infectados.

CONSIDERACIONES FINALES

La paratuberculosis es una enfermedad importante, 
presente en Uruguay. Es necesario incrementar es-
trategias de control adecuadas a los establecimientos 
para disminuir el riesgo de contagio de los animales jó-
venes. El plan de control puede incluir todas o algunas 
de las medidas de manejo mencionadas.

La disminución de la prevalencia en un rodeo puede 
llevar años y es necesaria la capacitación técnica del 
diagnóstico de paratuberculosis.

REFERENCIAS

National Research Council (US) Committee on Diagnosis and 
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Johne’s Disease. National Academies Press, Washington DC.

Behr M A,  Collins D M (Ed).2010. Paratuberculosis: Organism, 
disease, control. CAB International, Oxford U.K.

Giannitti F, Fraga M, Caffarena RD, Schild CO, Banchero G, Ar-
mién AG, Travería G, Marthaler D, Wells SJ, Riet-Correa F. 2018. 
Mycobacterium paratuberculosis sheep type strain in Uruguay: 
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Infect Dev Ctries 12:190-195. 

Autor: Martín Fraga

Figura 3 - Es necesario desarrollar estrategias de control adecuadas a las características de los establecimientos.



18

Producción Animal

Revista INIA - Nº 62

INTRODUCCIÓN

La producción ganadera de Uruguay se basa fuertemen-
te en los sistemas pastoriles. Su intensificación, ya sea 
en base a mejoramientos extensivos o pasturas cultiva-
das (praderas), conlleva a un incremento en la produc-
ción forrajera a lo largo del año. Dicho incremento puede 
ser entre un 40 a 100%, pero trae aparejado un aumento 

SILOPAQ (HENOLAJE): 
calidad de la reserva y nichos de uso
en bovinos para carne y ovinos
Ing. Agr. MSc Juan Clariget1, Lic. MSc Anderson 
Saravia2, Téc. Agr. Eduardo Pérez1, Téc. Agr. Damián 
González1, DMV PhD Georgget Banchero1

1Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
2Plataforma de Salud Animal

El henolaje es una herramienta valiosa en las estrategias de reserva de forraje, ya El henolaje es una herramienta valiosa en las estrategias de reserva de forraje, ya 
que permite un mejor manejo del pasto al cosechar rápidamente sus excesos. Las que permite un mejor manejo del pasto al cosechar rápidamente sus excesos. Las 
pérdidas de calidad entre el corte y la entrega a los animales son pequeñas. Los pérdidas de calidad entre el corte y la entrega a los animales son pequeñas. Los 
henolajes bien confeccionados y conservados poseen un buen valor nutricional henolajes bien confeccionados y conservados poseen un buen valor nutricional 
tanto para bovinos de carne como ovinos. tanto para bovinos de carne como ovinos. 

Producción Animal

Foto: Máximo Vera

de la estacionalidad forrajera, generando mayores con-
trastes entre estaciones (Figura 1). Para contrarrestar 
estas diferencias, el incremento de la carga ganadera en 
primavera junto a la confección de reservas son opcio-
nes comúnmente utilizadas por los productores. Dentro 
de las últimas, la henificación (fardos secos), ensilajes 
(silos) o henolajes (silopaq o fardos húmedos envueltos 
en nylon) son alternativas de reservas.    

Envoltura del rollo con polietileno (nylon)
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HENOLAJE

¿Qué es y cuáles son sus ventajas sobre otros 
tipos de reservas de forraje?

El henolaje es una reserva de forraje intermedia entre el 
heno (fardo seco) y el ensilaje. La forma de conserva-
ción es una fermentación de tipo láctica (anaeróbica), y 
esta se estabiliza aproximadamente a los 15-20 días de 
almacenado. Lo ideal es que el forraje cortado tenga un 
contenido de humedad entre el 40 y el 60% al momen-
to de confeccionarlo. Dentro de las ventajas que tiene 
esta reserva frente a lo que es fardo seco o ensilaje, 
Bragachini et al. (2018) enumeran las siguientes:

• Al trabajar con forraje húmedo, las pérdidas de material 
(principalmente hojas) ya sea en la confección, distribu-
ción y suministro, son menores que las del fardo seco. 

• Normalmente su duración es de 10 a 12 meses, aun-
que esto depende del nivel de compactación del rollo y 
conservación (rotura) del polietileno (nylon). 

• En general es más fácil la conservación de henolajes 
de gramíneas, dado que tienen una mayor relación azú-
car/proteína que las leguminosas, permitiéndole una 
más rápida y mejor fermentación para su conservación.

• No son necesarias inversiones de capital muy gran-
des y no se requieren instalaciones de almacenamiento 
especiales.  

• El henolaje, a diferencia del silo, posee bajos requeri-
mientos de mano de obra para la confección y se pue-
den conservar pequeñas superficies de pasturas.

• Es de fácil manipulación para suministrarlo en el campo. 

• Las pérdidas por almacenaje son bajas, rondando en-
tre un 3 a 7%. 

• Posibilita la conservación de forrajes de principio de 
primavera y de fines de otoño, época en que la capaci-
dad de secado del aire está por debajo de las necesida-
des que presenta la henificación (fardo seco). 

El peso de los rollos de henolaje puede variar entre 450 
a 950 kg dependiendo del material a enfardar (espe-
cies), humedad del forraje, tamaño y compactación del 
rollo. A modo de ejemplo, si el rollo pesa unos 600 kg 
y contiene 50% de humedad, su contenido de materia 
seca es de 300 kg MS/rollo. 

Calidad del henolaje

Praderas mixtas

Entre los años 2017 y 2020 se realizaron 50 cortes de 
praderas base alfalfa + gramínea perenne (dactylis o 
festuca). La gran mayoría de los cortes (>75%) fueron 
entre los meses de octubre a marzo. 

Figura 1 - Tasa de crecimiento estacional del forraje para 
distintos tipos de suelos de Uruguay y mezclas forrajeras 
(en base a: Berretta y Bemhaja, 1998 -Basalto-; Formoso, 
2006 -Cristalino-; Formoso, 2011 -Litoral oeste). 

Figura 2 - Confección de rollos y envoltura con polietileno 
(nylon).

Foto: Máximo Vera
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El tiempo transcurrido entre el corte y la oferta de la 
reserva a los animales fue de 1 a 10 meses. Los cam-
bios de valor nutricional entre estos dos momentos se 
muestran en la Figura 3. Dentro de las figuras, las cajas 
muestran donde están el 50% de los valores, mientras 
que las “T” indican los valores extremos (máximos y mí-
nimos) y los puntos indican valores atípicos. 

Dentro de las cajas, la línea horizontal muestra donde 
se ubica la mitad de los valores (mediana) mientras que 
la cruz indica el promedio de estos. Se puede obser-
var cómo las diferencias en valor nutricional (proteína 
cruda, fibra detergente neutro y energía metabolizable) 
entre el corte y la entrega al animal (oferta) son muy pe-
queñas, lo que indudablemente lo hace una muy buena 
estrategia de reserva de forraje.   

Leguminosas puras

En el año 2017 se realizó un corte y henolaje de alfal-
fa pura y en el año 2018 un corte y henolaje de lotus 
pedunculatus Schreb cv E-Tanin. El henolaje de alfalfa 
fue utilizado entre los 2 y 7 meses de confeccionado, 
mientras que el henolaje de lotus E-Tannin fue utilizado 
entre los 2 y 13 meses de confeccionado.

Figura 3 - Valor nutritivo de la reserva de forraje (alfalfa + 
gramínea perenne) al momento del corte y de la oferta del 
mismo a los animales.

La conservación del henolaje se 
basa en una fermentación de tipo 
láctica (anaeróbica), que se estabiliza 
aproximadamente a los 15-20 días 
del almacenamiento.

Figura 4 - Rollo para silopaq.

Foto: Eduardo Pérez
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Figura 6 - Valor nutritivo del henolaje de lotus pedunculatus Schreb cv E-Tannin muestreado a 20, 40 o 60 cm de profun-
didad. Los henolajes tenían entre 7 y 13 meses de confeccionados. 

Figura 5 - Valor nutritivo de la reserva de forraje (alfalfa o lotus pedunculatus Schreb cv E-Tannin) suministrado entre los 
2 y 7 meses (alfalfa) o entre los 2 y 13 meses (lotus E-Tanin) de confeccionado el henolaje. 

La calidad promedio de los mismos (50 muestras para 
lotus E-Tanin y 45 para alfalfa) se muestra en la Figura 
5. A su vez, en la Figura 6 se muestra el valor nutritivo 
del henolaje de lotus E-Tanin a tres niveles de muestreo 
20, 40 y 60 cm de profundidad sin mayores diferencias 

en los parámetros evaluados. Estos resultados indican 
que los henolajes bien confeccionados y conservados 
casi no tienen pérdidas de calidad, ni a lo largo del tiem-
po (hasta 13 meses luego de confeccionados) ni a dife-
rentes profundidades.
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Alimentación bovina y ovina

El henolaje puede ser utilizado tanto en la alimentación 
de bovinos como ovinos. En el verano 2017/2018 se eva-
luó el desempeño animal de novillos Aberdeen Angus de 
15 meses de edad consumiendo solo henolaje de pas-
turas. Los tratamientos consistieron en: a) animales sin 
acceso a sombra con entrega de comida por la mañana (̴ 
9:00 h), b) animales sin acceso a sombra con entrega de 
comida por la tarde ( ̴18:00 h), o c) animales con acceso 
a sombra natural (monte de eucaliptus) y entrega de co-
mida por la tarde ( ̴18:00 h). Cada tratamiento tuvo cuatro 
repeticiones utilizando 144 novillos en total (12 animales/
corral). Se asignó un espacio de 42 m2/animal con un 
frente de comedero de 0,75 m/animal. 

La dieta consistió en 100% henolaje de praderas cul-
tivadas (alfalfa + dactylis y alfalfa + festuca) donde la 
oferta fue ad libitum y con lectura de comedero diario. 
Ese año particular y en esa zona geográfica no se ob-
servaron valores altos del índice de temperatura y hu-
medad (ITH; Thom, 1959), donde el promedio del ensa-
yo fue de 69,7. Durante todo el ensayo, el 90% de los 
días estuvieron en zona sin riesgo (normal), mientras 
que el restante 10% de los días estuvo en zona de aler-
ta, sin registrarse días de peligro o emergencia. Los re-
sultados de consumo, ganancia de peso y eficiencia de 
conversión de los novillos se muestran en el Cuadro 1, 
donde las ganancias de peso fueron 50% superior a los 
valores obtenidos experimentalmente en varios ensa-
yos nacionales en pastoreo sobre pasturas cultivadas 
en verano (promedio = 0.63 kg/día; Clariget et al., 2015).
En verano, las menores ganancias de peso potenciales 
en bovinos sobre pasturas cultivadas con relación al in-

Cuadro 1 - Desempeño de novillos sobreaño alimentados a base de henolaje de praderas (alfalfa + gramínea perenne) 
evaluando diferentes estrategias de mitigación del estrés calórico durante el verano.

Ambiente: Sol  
Alimentación: AM

Ambiente: Sol 
Alimentación: PM

Ambiente: Sombra  
Alimentación: PM

Peso vacío inicial (kg) 343 343 343
Ganancia de peso (kg/día) 0,83 b 0,91 a 0,90 a
Consumo (kg MS/día) 9,9 b 10,5 a 10,4 a
Eficiencia de conversión 
(kg MS/kg PV) 11,9 11,5 11,6

vierno y primavera obedecen a la combinación de una 
baja calidad de forraje y altas temperaturas. La utiliza-
ción del henolaje junto a alguna medida de mitigación 
del estrés calórico durante el verano puede incrementar 
la ganancia de peso de los animales en un 50%. 

En el Cuadro 2 se muestran los resultados de un 
experimento realizado con corderos Finnish Landrace 
por Ideal (36 corderos únicos y 35 mellizos) durante 
el otoño de 2018 a los cuales se les ofreció de forma 
individual henolaje de lotus pedunculatus cv E-Tanin 
(Luzardo et al., 2019). Los corderos permanecieron 
en confinamiento durante todo el experimento. Las 
ganancias logradas en este experimento son al menos 
el doble de las reportadas para estas mismas pasturas 
en la misma época del año (Ganzábal et al., 2003). 

Un efecto adicional de la alimentación a corral con he-
nolaje, sobre todo en ovinos, es el poder trasladar pas-
turas de alta calidad y libres de parásitos gastrointesti-
nales para un momento donde las cargas parasitarias 
en las pasturas seguramente sean muy altas. De igual 
forma, y en la eventualidad que las pasturas puedan 
tener huevos/larvas de parásitos gastrointestinales, he-
mos evaluado más de 50 rollos donde se han encontra-
do formas larvarias no infectivas y huevos de parásitos 
gastrointestinales muy deteriorados, que seguramente 
no sigan su ciclo de vida debido a las características del 
medio en el que se encuentran. 

Letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (P<0,05).

Cuadro 2 - Desempeño de corderos únicos o mellizos 
posdestete alimentados a base de henolaje de lotus 
pedunculatus cv E-Tanin durante el otoño en confinamiento.

Corderos 
Únicos

Corderos 
Mellizos

Peso vacío inicial (kg) 28,6 a 24,6 b
Ganancia de peso (kg/día) 0,093 0,092
Consumo (kg MS/día) 1,11 a 1,03 b 
Eficiencia de conversión 
(kg MS/kg PV) 12,4 12,0

Letras diferentes representan diferencias estadísticamente signi-
ficativas (P<0,05).

La utilización del henolaje junto a 
medidas de mitigación del estrés 
calórico durante el verano puede 
incrementar la ganancia de peso 
de los animales en un 50%.
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Otros usos de los henolajes lo constituye la suplemen-
tación a campo durante un déficit forrajero (por ejemplo 
en invierno). En estas situaciones lo que se busca es 
tener un efecto aditivo del suplemento sobre la pastu-
ra base. La suplementación con silopaq, al igual que 
la suplementación con heno, pueden provocar altas 
tasas de sustitución, e inclusive generar un efecto de 
sustitución con depresión en la respuesta animal si las 
pasturas no son limitantes (asignación de forraje > 4% 
peso vivo). Para favorecer el efecto aditivo del silopaq, 
la pastura tiene que ser limitante (asignación de forraje 
≤ 2 % peso vivo). Esto permite mejorar las ganancias 
diarias de peso de los animales, aumentando la produc-
tividad global del establecimiento.

Otra alternativa que hemos evaluado en INIA La 
Estanzuela es el aporte de fibra y proteína cruda tanto 
para los corrales de recría como para los corrales 
de engorde de bovinos. El módulo demostrativo 
denominado “Invernada 365” utiliza el henolaje de 
praderas en un 60% de la dieta en el corral de recría y 
en un 25% en el corral de terminación. Las ganancias 
medias para estas dos fases son 1.0 kg/día y 1.3 kg/día 
por animal, respectivamente (por más detalles de este 
módulo demostrativo: Serie Actividad de Difusión 791; 
Fernández, 2019).  

En ovinos, particularmente en ovejas, el uso de heno-
laje en parideras permite dar alimento con mejor valor 
nutricional que el heno, de fácil administración y mucha 
aceptación por parte de los animales. 

CONSIDERACIONES FINALES

El henolaje es una herramienta que permite un mejor 
manejo del pasto ya que permite cosechar rápidamen-
te excesos de forraje. Las pérdidas de calidad entre la 
confección y la oferta a los animales son bajas. Con-
feccionado en los momentos adecuados posee un buen 
valor nutricional tanto para bovinos de carne como para 
ovinos. 
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Figura 7 - Almacenamiento de silopaq identificados por 
chacra.

Foto: Máximo Vera

Figura 8 - Alimentación de novillos Aberdeen Angus con 
silopaq de alfalfa + dactylis durante el verano en INIA La 
Estanzuela.

Foto: Álvaro Correa
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DE LA PROGENIE?
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Para responder a la interrogante de cuánto se condiciona la vida productiva del Para responder a la interrogante de cuánto se condiciona la vida productiva del 
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INTRODUCCIÓN

En el año 2014 comenzamos un proyecto de investi-
gación denominado Programación Fetal en vacunos y 
ovinos. El objetivo fue evaluar, en condiciones extensi-
vas y pastoriles, el efecto de la nutrición materna sobre 
el desempeño productivo posterior, tanto de hembras 
como de machos. En vacunos, está altamente docu-
mentado el efecto que tiene una mala nutrición duran-
te la gestación sobre la condición corporal al parto, y 
como esta se correlaciona con la probabilidad de pre-
ñez al siguiente servicio. 

Sin embargo, ese déficit nutricional durante diferentes 
etapas de la preñez (ejemplo primer o tercer tercio de 
gestación) y su efecto sobre el desarrollo y productivi-
dad futuro de los hijos e hijas, había sido poco visuali-
zado, y por ende, poco evaluado.

El origen de este proyecto surge, al igual que en otros 
equipos de producción animal, después de muchas in-
vestigaciones en seres humanos, donde se confirma 
que la salud en la vida adulta es afectada por las con-
diciones a las que es sometido el útero gestante y tam-
bién la infancia temprana.

Foto: Martina Solari
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¿Es posible que alimentando mal nuestras vacas u ove-
jas gestantes, estemos condicionando la vida producti-
va y reproductiva de sus hijos (novillos/borregos) e hijas 
(vaquillones/borregas) en la etapa adulta? ¿Qué nivel 
de restricción alimenticia soportarían nuestros anima-
les sin afectar su descendencia? ¿Tendrá el mismo im-
pacto limitar la nutrición al comienzo de la gestación 
que al final de la misma? Estas eran algunas de las pre-
guntas que nos hacíamos antes de comenzar a trabajar 
en este tema. Cabe destacar que cada experimento en 
vacunos tiene una duración mínima de tres años y en 
ovinos un año y medio, lo que determina la baja veloci-
dad con que la información se va generando. 

No es objetivo de este artículo presentar los resultados 
de cada trabajo, los que están documentados minucio-
samente en artículos científicos arbitrados así como en 
una serie técnica (ST 252).

des cardiovasculares y metabólicas que los de mujeres 
que no habían padecido esa crisis alimenticia. 

Sin embargo, otros factores muy estresantes para la ma-
dre como el abuso, maltrato o muy malas experiencias 
también pueden afectar el embrión y/o el feto. Los más 
recientes estudios muestran que esos niños expuestos 
a esas malas experiencias in utero pueden desarrollar 
problemas comportamentales y psicológicos.

Los mecanismos moleculares que están involucrados 
en la programación fetal son complejos y están siendo 
estudiados por diferentes equipos multidisciplinarios en 
muchas partes del mundo. Hoy sabemos que en los “in-
dividuos programados” el genoma como tal no cambia, 
pero sí la expresión de algunos genes que determinan 
alteración en ciertas funciones metabólicas. El factor 
crítico es que la programación fetal es transmitida a las 
siguientes generaciones. 

ABORDAJE DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL
EN RUMIANTES

Teniendo en cuenta que el invierno es la estación del año 
con menor disponibilidad y calidad de pastura natural y 
que este momento coincide con la gestación de vacas y 
ovejas, los trabajos realizados en el marco del proyecto 
se enfocaron en evaluar dicho período. En vacas, gene-
ralmente coincide con el último tercio de gestación y en 
ovejas, con la segunda mitad de la gestación. Se realiza-
ron trabajos de restricción energética y proteica en vacas 
durante los últimos 100 días de gestación. Estos trabajos 
se hicieron en Uruguay y Argentina. Las variables que se 
evaluaron fueron las productivas y de calidad de carne en 
novillos (peso, tasa de ganancia, morfometría, rendimien-
to, marmoreo, entre otras), y las reproductivas en las va-
quillonas (morfometría, características placentarias, peso 

Figura 1 - Majada Merino parida sobre un campo mejorado. 

Foto: Graciela Quintans

Figura 2 - Rodeo de cría de vacas multíparas paridas en 
Estancia Los Tilos, Treinta y Tres.

Foto: José Velasco

MARCO CONCEPTUAL

El concepto de programación fetal se origina con la hipó-
tesis planteada por el epidemiólogo inglés David Barker 
quien propuso que la salud en la vida adulta es afecta-
da por las condiciones a las que es sometido el útero 
gestante y también por la infancia temprana. Estudios 
epidemiológicos en humanos mostraron que factores 
de riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas estaban correlacionadas con el bajo peso al 
nacimiento.  Por otra parte, un mojón importante en este 
tema fue el desencadenado a partir de un triste episodio 
ocurrido durante el final de la segunda guerra mundial 
conocido como la hambruna holandesa de 1944-1945, 
que duró aproximadamente cinco meses y que tuvo lu-
gar en los Países Bajos ocupados por los alemanes. Los 
hijos e hijas de mujeres embarazadas durante ese perío-
do presentaron mayores riesgos de contraer enfermeda-

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/13814/1/ST-252-2019.pdf


26

Producción Animal

Revista INIA - Nº 62

vivo, tasa de ganancia, pubertad, entre otras). Por otra par-
te, en ovinos se trabajó en base a una serie de experimen-
tos con el objetivo de conocer el efecto de la subnutrición 
energética y/o proteica entre los días 45 y 115 de gestación 
de la oveja (simulando el invierno) sobre el peso del corde-
ro al nacimiento, destete y faena; rendimiento de los princi-
pales cortes del ovino (pierna y french rack); eficiencia de 
conversión del alimento y calidad de lana. También, en las 
hembras, se evaluaron variables reproductivas (pubertad, 
tasa ovulatoria). 

Si bien son los primeros trabajos y la información aún no 
está consolidada, los resultados obtenidos hasta ahora 
por parte de nuestro equipo muestran que la subnutrición 
afectó el desarrollo de ciertos grupos de músculos o cor-
tes (french rack en el ovino y rendimiento de la carcasa en 
bovinos) pero la eficiencia de conversión del alimento solo 
se vio ligeramente afectada en corderos. Respecto a las 
variables reproductivas, nuestros resultados no muestran 
evidencia de que en los niveles de restricción aplicados 
(ofreciendo 60-70% de los requerimientos) y en el período 
de restricción utilizados (última etapa de gestación), el des-
empeño reproductivo se viera afectado.

Con el conocimiento generado hasta el momento no se-
ría oportuno esbozar generalizaciones; es un área que 
requiere generar más información y con un abordaje 
multidisciplinario.    

LOGROS ALCANZADOS

Dentro de este proyecto hemos alcanzado productos 
que destacamos y queremos compartir. En el marco del 
mismo, se formaron cuatro estudiantes de doctorado 
con destacada actuación (DMV Sebastián Maresca, 
INTA Argentina; Ing. Agr. Sebastián López Valiente, 
INTA Argentina; DMV Carlos López Mazz y DMV 
Carlos Batista, Fagro, Uruguay) que, sin lugar a dudas, 
seguirán proyectando en el campo de la investigación 
los aprendizajes alcanzados.

Figura 3 - Majada prolífica en la Unidad Experimental de 
Palo a Pique.

Foto: INIA 

Todos los resultados se han publicado a nivel interna-
cional en revistas arbitradas, lo que posiciona interna-
cionalmente al equipo y al país en este tema. 

Hemos logrado generar una red de colaboración, 
que abarca destacados investigadores de diferentes 
centros (Argentina, Brasil, Australia, España, Estados 
Unidos, Reino Unido). En diciembre del 2019 se realizó 
el Primer Seminario de Programación Fetal en Uruguay, 
donde se pudieron presentar y discutir los principales 
resultados obtenidos en el proyecto, así como contar con 
la prestigiosa participación de disertantes nacionales 
y extranjeros, referentes en la temática. También, a 
través de un gran esfuerzo de todos los integrantes del 
proyecto y disertantes invitados, logramos documentar 
en español la información generada, lo que la hace 
más fácilmente disponible para estudiantes, técnicos y 
productores. 

Los resultados obtenidos por INIA 
muestran que la subnutrición afecta 
el desarrollo de ciertos grupos de 
músculos o cortes, tanto en ovinos 
como bovinos.

Figura 4 - Asistente de Investigación Téc. Agrop. Damián 
González trabajando con Taca (Border Collie) en la Unidad 
de Ovinos de INIA La Estanzuela. 

Foto: Amado Vergara
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ECHAR LOS TOROS NO ES ENTORAR
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En el presente artículo plantearemos las certezas tec-
nológicas disponibles para la ganadería extensiva mira-
das desde el convencimiento de que quien larga toros 
en un rodeo lo hace para preñar las vacas. Si bien esta 
afirmación parece hacer foco en una obviedad, no es 
menos cierto que una proporción grande de los vacu-
nos que se echan en cría año a año no están en condi-
ciones fisiológicas de reproducirse.

Dejemos de lado por un momento el tema de los toros 
para centrarnos en las vaquillonas y vacas, ya que de 
nada vale emplear toros sanos, saludables, mejorado-

res y con libido si las hembras no están en condiciones 
de concebir. 

Una herramienta de diagnóstico precisa y disponible 
para determinar la aptitud reproductiva de una hembra 
es la valoración de su estatus ovárico a través de un 
diagnóstico de actividad ovárica (DAO). Aplicando co-
rrectamente esta técnica es posible determinar qué ani-
males están aptos para reproducirse y cuáles no. Recor-
demos que, en el caso de las vacas paridas, el anestro 
se define como el período después del parto durante el 
cual las vacas no presentan celo. 
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Una herramienta de diagnóstico 
precisa y disponible para
determinar la aptitud reproductiva 
de una hembra es la valoración 
de su estatus ovárico a través 
de un diagnóstico de actividad 
ovárica.

Figura 1 - Portera de ingreso a la Unidad Experimental de 
Palo a Pique de INIA Treinta y Tres.

Figura 2 - Efecto del destete temporario sobre la tasa de 
preñez en función del diagnóstico de actividad ovárica.

A través de la ecografía de actividad ovárica es posible 
conocer el estado en el que se encuentra el individuo 
existiendo, dentro del anestro, dos clases fácilmente 
diferenciables: anestro profundo y anestro superficial. 
La condición de anestro es dinámica, por lo que el 
momento en que se realiza la técnica es determinante 
del resultado aumentando la probabilidad de encontrar 
animales en anestro profundo cuanto más próximo al 
parto se realice. Se recomienda entonces realizar el 
DAO a lotes de animales que tengan al menos 60 días 
de paridos. 

El nivel de anestro se establece al momento de la eco-
grafía ovárica midiendo estructuras ováricas (folículos). 
El anestro profundo se caracteriza por folículos muy pe-
queños (menores a 7 mm de diámetro) mientras que el 
superficial se caracteriza por presentar folículos de al 
menos 8 mm. La estructura que confirma la ciclicidad 
ovárica es el cuerpo lúteo (presente en animales ciclan-
do o preñados). Otra herramienta de suma utilidad y 
complementaria al DAO es la determinación de la con-
dición corporal (CC) por apreciación visual (escala de 8 
puntos, a mayor valor mayor cobertura grasa). El efecto 
de la condición corporal al parto sobre la probabilidad 
de preñez en el servicio siguiente ha sido ampliamente 
investigado a nivel nacional. En ambos casos (DAO y 
CC), resulta crítico determinar si se trata de animales 
de primera cría (aún creciendo y con anestros posparto 
mas prolongados) o vacas multíparas. 

Una caracterización reciente realizada por Menchaca y 
colaboradores (2013) estableció que, al inicio del servi-
cio y para condiciones de cría típicas de Uruguay, me-
nos del 20% de las vacas multíparas se encontraban 
ciclando, algo más del 50% en anestro superficial y el 
resto en anestro profundo. De esa muestra, solamente 
un cuarto se encontraba en condición corporal mayor a 
4 unidades lo que confirma la relación existente entre 
condición corporal posparto y actividad ovárica. 

Una vez realizadas las dos caracterizaciones (DAO y 
CC), corresponde interpretar los resultados y planificar 
acciones tendientes a incrementar la probabilidad de 
preñez de las vacas. La interpretación de los resulta-
dos debería integrar una mirada amplia del contexto 
incluyendo el estado de las pasturas y las perspectivas 
climáticas, así como la existencia de otras categorías 
que requieran atención especial. A continuación, pre-
sentamos un trabajo experimental realizado en 2006 
por Quintans y colaboradores en el que se evaluó el 
efecto del control del amamantamiento sobre la tasa 
de preñez en vacas multíparas clasificadas según CC 
y DAO. Los animales fueron clasificados según su nivel 
de anestro y a la mitad de cada clase se le aplicó un 
destete temporario de 14 días de duración (empleando 
tablilla nasal) mientras que al resto no se le aplicó con-
trol de amamantamiento.  

El grupo de animales en anestro profundo estaba, al 
momento del DAO en 3,7 unidades de CC mientras que 
el grupo en anestro superficial se encontraba en 4 uni-
dades de CC. Cuarenta días después de retirados los 
toros se realizó el diagnóstico de gestación con los re-
sultados que se expresan en la Figura 2.
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Cuadro 2- Tasa de preñez por IATF y repaso según nivel de anestro posparto y condición corporal en 200 vacas multí-
paras con 80 días de paridas, UEPP 2014-2015.

Cuadro 1 - Tasa de preñez de vacas primíparas sometidas 
a dos técnicas de control de amamantamiento en función 
de su nivel de anestro posparto.

Tasa de preñez (%)

ANESTRO SUPERFICIAL

Control 25

Destete temporario (tablilla) 65

ANESTRO PROFUNDO

Control 8

Destete precoz 79

Resulta evidente de esta experiencia que las vacas pa-
ridas en CC en torno a 4 y en anestro superficial res-
pondieron a la aplicación de tablilla nasal (coincidente 
con varios reportes nacionales) y que, cuando no se 
aplicó control de amamantamiento, las preñeces fueron 
sensiblemente menores. 

Más recientemente, durante la sequía de 2017/2018, 
realizamos un trabajo de investigación en vacas primí-
paras evaluando alternativas tecnológicas para levan-
tar el anestro, esta vez en un escenario mucho mas 
desafiante por la categoría (vaca que continúa crecien-
do) y por las condiciones de alimentación (sequía). Al 
lote de vacas primíparas de la Unidad Experimental de 
Palo a Pique (UEPP) se le realizó un DAO resultando 
un 60% de las vacas en anestro superficial y el restante 
40% en anestro profundo (sin diferencias evidentes en 
CC; en torno a 4 unidades). Ambos grupos se dividieron 
dejando un lote sin control de amamantamiento. A las 
vacas en anestro superficial se les retiró el ternero por 
14 días mientras que a las de anestro profundo se les 
retiró el ternero de manera definitiva (destete precoz). 

finitivamente) fue efectivo en mejorar ostensiblemente 
las tasas de preñez.

Una alternativa de creciente adopción en los rodeos 
paridos es la aplicación de un paquete hormonal que 
induce y sincroniza las ovulaciones, mediante inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF). A continuación, relataremos 
una experiencia realizada por Quintans y Velazco en 2014 
en el rodeo de vacas multíparas con cría al pie de la UEPP 
que implicó la aplicación de un protocolo de IATF en vacas 
con DAO y CC conocidos.
 
Al momento del DAO el rodeo estaba casi todo en 
anestro, prácticamente mitad en superficial y mitad en 
profundo. El manejo hormonal y la separación de los 
terneros siguió idéntico protocolo para ambos grupos y 
los resultados en preñez a la IATF y preñez total (IATF 
+ repaso con toro) se presenta en el Cuadro 2.

Del cuadro se concluye que el paquete hormonal aso-
ciado a destete temporario fue efectivo en concentrar 
preñeces al inicio de la estación de cría ya que más de 
la mitad de las concepciones totales se dieron en el día 
1 del servicio. Por otra parte, la preñez final es, a nues-
tro entender, muy buena ya que el repaso que se realizó 
con toros fue breve (1 ciclo estral). 

Confirmada la utilidad de la clasificación de los anima-
les según su CC y DAO, podemos preguntarnos si es 
necesario realizar la clasificación en todo el rodeo o si 
bien una muestra representativa será suficiente para 
tomar decisiones. Con ese objetivo, en el año 2013 la 
totalidad del rodeo de cría de la UEPP fue caracteriza-
da en función del resultado que arrojó el DAO realizado 
a un 30% de los animales. 

% del 
rodeo

CC al 
parto CC a la IATF Preñez 

IATF (%)
Preñez final

(%; IATF + toro)

Anestro superficial 47,3 4,2 4,2 45,7 87,0

Anestro profundo 50,0 4,0 4,1 38,7 70,0

Las vacas paridas en condición 
corporal en torno a 4 y en anestro 
superficial responden positivamente
a la aplicación de tablilla nasal.

El Cuadro 1 resume los resultados expresados en tér-
minos de preñez verificada por diagnóstico de gesta-
ción según nivel de anestro y control de amamanta-
miento. Para las condiciones del trabajo, no intervenir 
hubiese tenido consecuencias sobre las preñeces ya 
que en ambos casos destetar (tanto temporal como de-
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Figura 3 - Vaca Angus con su primera cría pastoreando un campo reservado en estancia Los Tilos, Treinta y Tres.

Corresponde aclarar que las vacas primíparas y las 
multíparas se manejan separadas en la UEPP y que, a 
medida que los terneros van naciendo, se van armando 
lotes cabeza, medio y cola de parición por lo que el 30% 
de los individuos se tomó atendiendo esa distribución. 

Una alternativa de creciente adopción 
en los rodeos paridos es la aplicación 
de un paquete hormonal que induce 
y sincroniza las ovulaciones.

Cuadro 3 - Tasa de preñez y peso vivo de los terneros al 
destete en tres lotes de vacas multíparas loteadas según 
fecha de parto y caracterizadas según nivel de anestro a 
las que se les aplicó destete temporario o destete precoz 
según el caso.

Cabeza Medio Cola

Días de paridas 81 71 42

CC al parto (u) 4.3 4.2 3.7

CC al entore (u) 4.5 4.2 3.9

DAO (%)

Ciclando 57 O 10
Anestro 

superficial 36 85 40

Anestro 
profundo 7 15 50

TRATAMIENTO SIN 
TRATAMIENTO

DESTETE 
TEMPORARIO

DESTETE 
PRECOZ

PREÑEZ (%) 98 93,5 100
Peso destete de 
los terneros (kg)* 214 192 156

*el destete se realiza a fecha fija por lo que los terneros tienen diferentes 
edades

A continuación, compartiremos los resultados obteni-
dos en preñez y peso vivo de los terneros para las va-
cas multíparas (Cuadro 3).

Ahora bien, ¿qué certeza tecnológica tenemos para los 
casos más complicados desde el punto de vista de la 
caracterización (tanto en DAO como en CC)? Pongamos 
como ejemplo un caso que sistemáticamente es proble-
mático en los rodeos por su baja tasa de preñez: la vaca 
de primera cría. El de segundo entore es, históricamen-
te, el lote que se preña menos y más tarde. 

Esto se explica principalmente porque presenta un 
anestro posparto más prolongado que aquel de vacas 
multíparas a lo que se le suma que las vacas, además 
de criar el ternero que tienen al pie, deben seguir cre-
ciendo. En una experiencia realizada hace ya 20 años 
por Vázquez y Lacuesta, en lo que fue un trabajo pio-
nero en el tema, un lote de vacas de primer parto (en 
CC 3,7) fueron sometidas a un destete precoz elevando 
la tasa de preñez desde 39% a 89%. Es consistente la 
investigación nacional en cuanto al efecto que tiene el 
destete precoz sobre la tasa de preñez representando 

Foto: José Ignacio Velazco
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la intervención altamente efectiva en levantar situacio-
nes de anestro (aún profundos, en vacas de baja CC y 
en vacas primíparas). Los datos son coincidentes con 
aquellos presentados en el Cuadro 1.

De aquí en más centraremos los comentarios en las 
vacas que llegan al servicio sin ternero al pie (principal-
mente vaquillonas). El estado actual del conocimiento 
nos permite aseverar que la tasa de ganancia durante 
el primer invierno (posdestete) es determinante del re-
sultado reproductivo de las vaquillonas que se sirven 
con dos años o menos. Las terneras que experimen-
tan ganancias moderadas de peso durante el primer 
invierno salen del anestro prepuberal antes que las que 
experimentan pérdidas de peso durante el mismo pe-
ríodo. En el pasado era usual destetar las terneras y 
mandarlas a potreros apartados en la convicción que el 
período de restricción posdestete podría ser compen-
sado con elevadas ganancias en primavera, ganancias 
que no lograban compensar el rezago en desarrollo re-
productivo. 

Con la información disponible a la fecha podemos ase-
gurar que vaquillonas adecuadamente recriadas llegan 
ciclando al servicio a los dos años y que pretender ta-
sas de preñez por encima del 85% en esa categoría no 
es descabellado. 

Como recomendación, podemos mencionar también 
que el servicio temprano y corto optimiza el desempe-
ño reproductivo posterior de las vaquillonas ya que así 
serán las primeras en parir, teniendo más tiempo para 
recuperarse antes del siguiente servicio. Aparece aquí 
también la posibilidad de aplicar un paquete hormonal 
que permite inducir y sincronizar los celos logrando pre-
ñeces en el primer día de servicio (IATF). En vaquillo-
nas con servicio a los dos años, las preñeces por IA se 
sitúan entre el 50 y el 65% mientras que el toro agrega, 

en un servicio (repaso) corto, en el entorno de los 30 
puntos porcentuales. Para terminar las consideracio-
nes para animales sin cría al pie, podemos decir que 
no existe gran dificultad para servir de manera efectiva 
una vaca sana que llega al servicio sin cría al pie.

En entregas anteriores hicimos hincapié en la importan-
cia de disponer de toros sanos, saludables y en forma, 
mejoradores y con libido por lo que solamente recorda-
remos algunos aspectos. Al seleccionar reproductores 
es fundamental elegir individuos por sus datos objeti-
vos. Para ello disponemos de la estimación del mérito 
genético que permite comparar individuos de una mis-
ma raza ofreciendo una predicción de las característi-
cas que tendrá su descendencia. Previo al servicio es 
necesario conocer la aptitud de los toros con los que 
se va a trabajar. La revisión del toro inicia con la valo-
ración de su estado corporal, siendo deseable que se 
encuentre en condición atlética. También se revisará la 
dentición y visión, descartándose los individuos con le-
siones o dentición incompleta. 

Posteriormente se realiza la prueba de habilidad de mon-
ta y la revisión andrológica, descartando todo animal que 
presente patologías que comprometan su normal desem-
peño y en los animales aptos físicamente se realizará el 
diagnóstico de enfermedades de la reproducción (sugeri-
mos consultar veterinario con tiempo). En lo que a prepara-
ción respecta, los toros deben estar saneados y en forma 
al menos 45 días antes de iniciar la estación de cría para 
que la calidad seminal no se vea afectada. 

Estas son consideraciones realizadas en base a in-
vestigación nacional sólida, aplicada y oportunamente 
difundida y documentada. Este año, con un récord de 
terneros por cosechar y un pronóstico reservado en lo 
que a clima respecta, empleemos las herramientas que 
nos permitan entorar en lugar de echar los toros.

Figura 4 - Vaquillonas rumbo a su primer servicio. Rodeo Hereford de Alejandro Fiandra, Río Negro.

Foto: José Ignacio Velazco
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CAMPO NATURAL: ¿es todo lo mismo?
Las comunidades de pastizal natural de Uruguay

Ing. Agr. Dr José Paruelo1,2,5, Lic. Biól. Dr Felipe Lezama3, 
Lic. Biól. Dr Santiago Baeza3, Ing. Agr. Marcelo Pereira4, 
Lic. Biól. Dra Alice Altesor5

1Gerencia de Investigación - INIA
2IFEVA; Facultad de Agronomía; UBA y CONICET
3Facultad de Agronomía - Udelar
4Instituto Plan Agropecuario
5Facultad de Ciencias - Udelar

Diferenciar las comunidades vegetales de nuestro campo natural brinda criterios Diferenciar las comunidades vegetales de nuestro campo natural brinda criterios 
para realizar manejos más precisos, donde situaciones distintas puedan ser para realizar manejos más precisos, donde situaciones distintas puedan ser 
manejadas en forma diferente. Su descripción y cartografía generan un nuevo manejadas en forma diferente. Su descripción y cartografía generan un nuevo 
escenario para la diferenciación y valorización de la producción ganadera, escenario para la diferenciación y valorización de la producción ganadera, 
combinando los sistemas de trazabilidad del ganado con la cartografía de las combinando los sistemas de trazabilidad del ganado con la cartografía de las 
comunidades para tipificar la carne según atributos tales como la preservación comunidades para tipificar la carne según atributos tales como la preservación 
de hábitats, naturales, servicios ecosistémicos y biodiversidad.de hábitats, naturales, servicios ecosistémicos y biodiversidad.

INTRODUCCIÓN

A pesar de los cambios en el uso de la tierra que han te-
nido lugar en las dos  últimas décadas, Uruguay todavía 
conserva una fracción importante de su ecosistema na-
tural más extendido y característico: el pastizal  natural. 
El “campo natural”, como lo nombramos habitualmente,  
es la base de la ganadería y un activo ambiental clave 
para diferenciar la producción de carne uruguaya a par-
tir de la preservación de la biodiversidad y la oferta de 
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servicios ecosistémicos (SE). Si bien la historia y cultura 
de la sociedad uruguaya tiene sus bases en el “campo 
natural”, su importancia es, paradójicamente, subvalo-
rada y sus características son desconocidas para la ma-
yor parte de la población, fundamentalmente la urbana. 
Tradicionalmente se han descrito las características de 
nuestra vegetación por la negativa, «el Uruguay es un 
país sin árboles» (invisibilizando a su vez el bosque na-
tivo). Como en cualquier sistema complejo un pre-requi-
sito para el manejo y la conservación de los pastizales 

Mosaico de comunidades I y III (Arerunguá, Salto).

 Foto: Mauricio Bonifacino
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CAJA 1 - ACERCA DE LOS TÉRMINOS
“COMUNIDAD” Y “STAND”

El término comunidad en ecología se emplea 
usualmente en un sentido operativo para deno-
minar un conjunto de plantas coexistentes en 
un área, pero también reciben el nombre de co-
munidad vegetal los tipos abstractos que resul-
tan de la clasificación de la vegetación. Según 
esta acepción, utilizada especialmente en fito-
sociología, las comunidades son combinacio-
nes de especies que coinciden en su ocurren-
cia en ambientes semejantes. Los stands son 
parches de vegetación tratados como unidades 
con fines descriptivos que reúnen el requisito 
de homogeneidad estructural y ambiental.

Figura 1 - Región de los Pastizales del Río de la Plata. 
Las letras indican distintas subregiones de las Pampas 
(A, pampa Ondulada, B1 y B2 Pampa Interior, C Pampa 
Austral, D Pampa Inundable y E Pampa Mesopotámica) y 
los Campos (F campos del Sur y G Campos del Norte) (de 
Oyarzabal et al 2020).

La comunidad vegetal se manifiesta, 
en general, a una escala similar 
a la cual los productores toman 
decisiones: el potrero.

naturales es la  descripción de su heterogeneidad a dis-
tintas escalas y niveles. A escala local o de parche o 
stand (ver Caja 1),  los pastizales naturales del Uruguay 
exhiben una alta diversidad florística pudiendo hallar-
se decenas de especies por metro cuadrado. La micro 
heterogeneidad ambiental, las interacciones entre es-
pecies, las formas de vida y las estrategias de coloni-
zación espacial de las plantas explican en gran medida 
la heterogeneidad y diferencias entre stands. A escala 
del país, Rosengurtt (1944) asoció las diferencias en la 
vegetación con la geomorfología y el basamento geo-
lógico. En la década del 80, Rolando León describió la 
heterogeneidad de los pastizales templado-cálidos del 
este de Sudamérica a escala regional (Soriano et al. 
1991). En su trabajo identificó dos subregiones: las 
Pampas y los Campos, que se diferencian en aspec-
tos fisonómicos, climáticos (gradientes de temperatura 
y precipitación), geomorfológicos  y edáficos. En cada 
una de esas regiones identificó una serie de unidades 
de vegetación (Figura 1) (Oyarzabal et al. 2020).

Un nivel de heterogeneidad particularmente importante 
para la toma de decisiones en sistemas ganaderos es 
el de la comunidad vegetal (Caja 1). La comunidad se 
manifiesta, en general, a una escala similar a la cual se 
toman decisiones por parte de los productores: el potre-
ro. Si bien la escala puede ser similar, un stand de una 
comunidad dada puede abarcar más de un potrero y/o 
un potrero incluir stands de varias comunidades. 

¿CÓMO DESCRIBIR LAS COMUNIDADES DE 
PASTIZAL? EL ENFOQUE FITOSOCIOLÓGICO 

Las especies presentes en un parche o stand de campo 
natural no ocurren al azar. 

Como señalábamos antes, una serie de factores aso-
ciados a la disponibilidad de recursos, perturbaciones 
e interacciones entre especies vegetales determinan 
que algunas plantas co-ocurran con mayor frecuencia. 
En última instancia se conforman “sociedades” de es-
pecies. La fitosociología estudia y provee los métodos 
para describir estas sociedades o comunidades vege-
tales.  

Este método parte de la realización de censos de ve-
getación en stands seleccionados de manera de cu-
brir la mayor parte de la variación fisionómica de los 
pastizales. El censo consiste en registrar, de manera 
exhaustiva, todas las especies presentes en el área 
de muestreo, un área 25 a 100 m2 ubicada en la parte 
central de un stand homogéneo. Adicionalmente, para 
cada una de las especies presente se define un valor 
de abundancia-cobertura. Muchas veces, a la informa-
ción florística se le agrega información como la macro y 
microtopografía, la fisonomía (estratificación y altura) y 
su georreferenciación. A través de este procedimiento 
se realizaron, en el marco de proyectos financiados por 
el MGAP y el FPTA, un total de 308 censos distribuidos 
en las zonas en donde dominan los pastizales naturales 
(Lezama et al. 2019).
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Figura 2 - Cerros de Aguirre, departamento de Rocha.

Figura 3 - Perfiles fisonómicos de las cinco comunidades definidas en Lezama et al (2019).

Con toda esta información se construyeron matrices en 
donde las filas corresponden a los censos individuales 
y las columnas a las especies registradas. Cada celda 
de la matriz incluyó los valores de cobertura. 

Foto: Grupo Ecología de Pastizales

La matriz se analiza mediante técnicas de análisis mul-
tivariados de clasificación y ordenación. 

Esto permite, por un lado, agrupar los censos con base 
en el  parecido en cuanto a especies presentes (“socie-
dades de especies”) y por otro, identificar las especies 
indicadoras de cada “sociedad”. Estas especies indica-
doras son aquellas que con muy alta frecuencia forman 
parte de la “sociedad”, no necesariamente son las más 
comunes ni las más abundantes. 

LAS COMUNIDADES DE “CAMPO NATURAL” 
DE URUGUAY

Los análisis de los censos permitieron identificar cin-
co comunidades principales de pastizal en Uruguay. 
Dos de las comunidades están restringidas a la Cuesta 
Basáltica, presentando una de ellas una fisonomía de 
pastizal ralo (Comunidad I), y la otra de pastizal den-
so (Comunidad III). Las restantes tres comunidades se 
distribuyen a través de las regiones de Sierras del Este, 
Cuenca Sedimentaria del Noreste y Centro Sur, presen-
tando cada una, una fisonomía distintiva: pastizal ralo 
(comunidad II), denso (comunidad IV) y  denso alto (co-
munidad V) (Figura 3).

Acceda a más detalles sobre las comunidades en el si-
guiente enlace: 

Gramíneas invernales
Graminoides

Hierbas

Sub-arbustos

Arbustos

Gramíneas estivales

http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/UCTT/Anexos%20revistas%20INIA/Comunidades%20de%20pastizales%20en%20Uruguay.pdf
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CAJA 2 - EJEMPLO DE SUBCOMUNIDADES 
DE LA COMUNIDAD III DE PASTIZALES 
DENSOS DEL BASALTO

En la región de la Cuesta Basáltica es posi-
ble diferenciar dos subcomunidades entre los 
pastizales densos. Una de ella es (IIIa), que 
tiene como especies indicadoras a Mecardonia 
procumbens-Eleocharis dunensis, dos espe-
cies con una amplia distribución en ambien-
tes húmedos. En esta unidad las gramíneas 
estivales, las invernales y las graminoides son 
co-dominantes y se observan dos estratos de 
pastos: uno de 5-10 cm y otro de 30 cm de alto 
aproximadamente. Esta subcomunidad ocupa 
áreas planas, ligeramente cóncavas ubicadas 
en interfluvios y valles. La cobertura total del 
suelo es alta. La subcomunidad IIIb de Ruellia 
morongii-Steinchisma hians tiene una fisono-
mía  similar a la otra subcomunidad pero está 
dominada claramente por gramíneas estiva-
les. Se la encuentra en planos interfluviales 
y pendientes suaves. En esta subcomunidad 
algunos de los stands pueden presentar bajos 
porcentajes de predregosidad.

Cuadro 1 - Cuadro de dos vías con los valores indicadores 
de las especies para las comunidades principales. Se 
presentan solo taxa con valores significativos (p<0,05). En 
la parte superior del cuadro se indica el número de censos 
contenidos en cada comunidad.

La proporción relativa de tipos funcionales de plantas 
varía entre las comunidades. Cada una de esas comu-
nidades se caracteriza a partir de un conjunto de espe-
cies indicadoras (Cuadro 1). 

Estas especies pueden ser muy poco abundantes y en 
ocasiones difíciles de encontrar en el campo. Sin em-
bargo, son muy “fieles” a la “sociedad” de plantas que 
constituye cada una de esas cinco comunidades. Re-
conocer las especies indicadoras permite identificar la 
comunidad a la cual pertenece un dado stand de cam-
po natural. En muchos casos las cinco comunidades 
describen una heterogeneidad obvia, por ejemplo, la 
asociada a suelos superficiales y profundos en la re-
gión de la Cuesta Basáltica. Es por ello que algunas 
de esas comunidades han sido divididas en subcomu-
nidades. En total se identificaron 14 subcomunidades. 
En algunos casos, justamente en áreas de pastizales 
densos en la región Basáltica, la diferenciación de sub-
comunidades puede ser critica en términos del manejo 
ganadero (Caja 2).

Las comunidades identificadas no solo difieren en su 
estructura, es decir en la proporción de tipos funciona-
les de plantas o en la composición florística sino tam-
bién en la productividad primaria neta anual, o sea la 
cantidad total de materia seca producida en un año (kg 
MS/ha/año). Mediante el uso de técnicas de teledetec-
ción es posible estimar esa productividad (Altesor et al. 

2019 b). La estimación de productividad primaria neta 
aérea basada en sensores remotos es la base de los 
sistemas de seguimiento forrajero actualmente operati-
vos en CONAPROLE y el Instituto Plan Agropecuario. 
Mediante estas técnicas es posible describir no solo los 
valores medios de productividad de cada comunidad 
sino su variación entre potreros, a lo largo del año entre 
estaciones o entre años (ver ejemplos en Altesor et al. 
2019b).
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Figura 4 - Mapa de tipos de cobertura del suelo y comu-
nidades vegetales de pastizal natural de las principales 
áreas ganaderas de Uruguay). De Altesor et al. 2019b

Las comunidades difieren entre 
sí en la composición florística 
y en la cantidad total de materia 
seca producida en un año.

Figura 5 - Glencoe, departamento de Paysandú.

Usando técnicas de clasificación de datos satelitales, Baeza 
y colaboradores (en Altesor et al 2019b) cartografiaron la 
distribución en el espacio de las comunidades de pastizales 
naturales y otros usos/coberturas del suelo (Figura 4).

El área total cartografiada cubre aproximadamente 13,3 
millones de hectáreas, algo más del 75% del territorio 
nacional. Acceda al detalle de la cartografía de pastiza-
les del Uruguay en el siguiente enlace:

¿PARA QUÉ SIRVE DESCRIBIR Y CARTOGRAFIAR 
LAS COMUNIDADES DE CAMPO NATURAL?

Como en todo trabajo científico, la curiosidad y el afán 
de dar respuestas a preguntas básicas es una motiva-
ción central. Desde la antigüedad la descripción de la 
diversidad a distintos niveles (genético, específico, eco-
sistémico, de paisajes) fue uno de los desvelos de los 
naturalistas. Los ecólogos tomaron esa posta y sofisti-
caron con técnicas estadísticas e información satelital 
los estudios de historia natural. 

Más allá de la importancia de mejorar el conocimiento 
del principal ecosistema de Uruguay, la descripción de 
las comunidades de pastizal tiene aplicaciones prác-
ticas muy relevantes. Por un lado, permite extrapolar 
los resultados de la experiencia de manejo o de expe-
rimentos.

Foto: Grupo Ecología de Pastizales

https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/politicas-y-gestion/nueva-cartografia-pastizales-del-uruguay
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Figura 6 - Cuchilla de Haedo, departamento de Paysandú.

Describir la comunidad en donde se probaron, por 
ejemplo, técnicas de suplementación de vacunos, eli-
mina una fuente de variabilidad en la generalización 
de los resultados. Estos no serán los mismos en pas-
tizales ralos que en pastizales densos o en poteros 
con distinta proporción de estas comunidades. La res-
puesta de las comunidades a distintas alternativas de 
manejo del pastizal (carga ganadera, relación lanar-
vacuno, frecuencia de pastoreo y descansos) diferirá 
entre comunidades. 

Diferenciar las comunidades brinda nuevos criterios 
para la realización de subdivisiones y, consecuente-
mente, para realizar manejos más precisos, donde si-
tuaciones distintas sean manejadas en forma diferente 
y de acuerdo a su potencial. Por otro lado, algunas 
comunidades podrán ser usadas de manera diferida 
en el invierno o en condiciones de déficit hídrico mejor 
que otras. 

La respuesta a sistemas de pastoreo también podrá 
diferir entre comunidades. La reacción frente a fenó-
menos adversos también puede ser diferente. En el 
caso de sequías existe claramente un gradiente en el 
impacto y en la recuperación entre comunidades. Por 
lo tanto, conocer la distribución de las comunidades 
vegetales en un predio permite prospectar la respues-
ta específica a manejos que combinen, por ejemplo, 
suplementación, tipo de pastoreo y manejo de adver-
sidades climáticas.

Los procesos de deterioro asociados a un tipo par-
ticular de perturbación (por ej. una combinación de 
altas cargas ganaderas y sequía) no ocurrirán de 
igual manera en las distintas comunidades. Altesor et 
al. (2019a) propusieron modelos de estados y transi-
ciones para los pastizales del Uruguay. Los cambios 
asociados al deterioro del pastizal y la proporción del 
área en estado de mayor degradación es diferente 
para cada comunidad. Es notable que la identidad de 
la comunidad descripta mediante las técnicas fitoso-
ciológicas se mantiene aún en estados avanzados de 
deterioro. 

La descripción y cartografía de las comunidades de pas-
tizal tiene una importancia potencial en la diferenciación 
de la producción ganadera y, por lo tanto, en su resultado 
económico. La combinación de los sistemas de trazabi-
lidad del ganado con la cartografía de las comunidades 
permitiría el desarrollo de sistemas de tipificación de la 
carne en cuanto a la preservación de hábitats naturales, 
servicios ecosistémicos y biodiversidad. 

Cada animal faenado puede vincularse a uno o más pa-
drones y a partir de esto saber si esa carne se produjo 
sobre campo natural y en cuál de las comunidades. La 
caracterización de las comunidades abre la oportuni-
dad de ofrecer un producto no solo diferente en cuanto 
a cualidades nutraceúticas sino en cuanto a su huella 
ambiental.
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En este artículo se enumeran los aspectos a considerar para realizar aplicaciones En este artículo se enumeran los aspectos a considerar para realizar aplicaciones 
seguras de herbicidas, promoviendo un uso eficiente del fitosanitario, minimizando seguras de herbicidas, promoviendo un uso eficiente del fitosanitario, minimizando 
los riesgos para la salud y los daños al ambiente. El foco son los sistemas los riesgos para la salud y los daños al ambiente. El foco son los sistemas 
ganaderos extensivos y semi-extensivos.ganaderos extensivos y semi-extensivos.

Foto: Amparo Quiñones
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El uso responsable de herbicidas para fines agrícolas invo-
lucra una serie de etapas a cumplirse antes, durante y des-
pués de la aplicación. Existen normas claras vinculadas a 
la compra, transporte, almacenamiento, uso y disposición 
final de envases de productos fitosanitarios. Sin embargo, 
las intoxicaciones derivadas del uso de plaguicidas agríco-
las y productos veterinarios son frecuentes. 

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico 
(CIAT) recibe en el entorno de 370 consultas por año. 
La mayoría de los casos confirmados son no intencio-
nales y ocurren en circunstancias accidentales o labo-
rales. Entre 2002 y 2011, la mayoría de las intoxicacio-
nes ocurrió en personas de entre 22 y 40 años, pero 
llamativamente el 10% de los casos confirmados se dio 
en menores de cinco años. 

En ese período, las intoxicaciones con herbicidas re-
presentaban el 17% de los casos. Además, desde el 
año 2010 se han realizado en promedio unas 105 de-
nuncias por año vinculadas al uso incorrecto de fitosa-
nitarios, siendo los motivos más frecuentes la deriva, 
distancias a centros poblados, distancias a cursos de 
agua, afectación a colmenas, entre otras. En este artí-
culo se enumeran los aspectos a considerar para rea-
lizar una aplicación segura con mínimos riesgos a la 
salud humana, al ambiente y a organismos no objetivo. 
Se incluyen aspectos normativos generales para todos 
los sistemas de producción, así como recomendacio-
nes dirigidas a productores y trabajadores que hacen 
un uso eventual de herbicidas, como por ejemplo los 
vinculados a sistemas ganaderos extensivos o semi-
extensivos.
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1- Antes de la aplicación

Identificar las malezas y aplicar
preferentemente en estado
de plántula y juveniles.

Seleccionar cuidadosamente los productos a utilizar, 
asegurándose que estén autorizados por el MGAP. 
Dar preferencia a productos con baja toxicidad para 
humanos, organismos acuáticos y polinizadores. En 
caso de requerir herbicidas muy tóxicos se requie-
re una receta profesional expedida por un ingeniero 
agrónomo. 

Comprar en comercios habilitados, en envases cerra-
dos y lacrados. Mantener el producto en su envase ori-
ginal, asegurándose que la etiqueta permanezca legible. 

Transportar sin que entren en contacto con alimentos 
ni animales.

Revisar el estado del equipo de aplicación y calibrarlo. 

Si se opta por contratar un servicio tercerizado se 
debe verificar que la empresa integre el Registro Úni-
co de Operadores (DGSA). Además, los equipos de-
berán estar inscriptos y autorizados y los aplicadores 
deben tener el Carné de Aplicador profesional. 

Sacar los animales que estuviesen en el área tratada. 
Si la maleza objetivo es consumida o pisoteada por 
los animales, sacarlos entre 10 y 15 días antes de 
la aplicación, para asegurar una buena superficie de 
hojas que absorba el herbicida.

Avisar a las personas que puedan verse afectadas 
por la aplicación. 

Avisar al apicultor si hubiese colmenas en el área tra-
tada o en sus proximidades. Las colmenas deberán 
ser llevadas a cuatro o más km del límite tratado, 
durante al menos 30 días. Si esto no fuese posible, 
serán tapadas con arpillera o goma húmeda duran-
te la aplicación. Verificar que no haya actividad de 
pecoreo al realizar la aplicación ni estén las abejas 
agolpadas afuera de la colmena. 

En general el mejor momento para aplicar produc-
tos tóxicos para abejas y otros polinizadores es en la 
tardecita-noche y/o cuando la temperatura es menor 
a 15ºC. Evitar aplicaciones durante la floración de le-
guminosas forrajeras y malezas.

Consultar a la dirección del Área Protegida si el predio 
integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

ETAPAS DEL USO
DE HERBICIDAS

2- Durante la aplicación

Alejar a las personas que no estén involucradas en 
la tarea. 

Respetar las recomendaciones de uso establecidas 
en la etiqueta. En especial, el aplicador debe usar 
los elementos de protección personal indicados en 
la etiqueta del producto. En caso de aplicar mezclas, 
contemplar las del producto de mayor toxicidad o de 
aquel que requiera mayores precauciones.

Preparar el producto en un lugar ventilado y de espal-
das al viento, lo más próximo posible al área a tratar. 
Los instrumentos de medida y demás utensilios de-
berán ser de uso exclusivo. 

Aplicar preferentemente con temperaturas inferiores a 
30°C, humedad relativa superior a 50%, y velocidad del 
viento entre 4 y 15 km/h (brisa ligera), variando el ta-
maño de gota entre gota media y muy gruesa (250 µm 
y 500 µm), para evitar la deriva y obtener eficiencia en 
la aplicación. La deriva se identifica cuando las gotas 
suben por encima de la línea de pulverizado (boquillas). 

Verificar un correcto orden de carga de los productos, 
poniendo especial énfasis en la corrección de agua si es 
necesario. El agua utilizada no podrá ser extraída direc-
tamente de cursos o fuentes de agua, debiéndose utili-
zar recipientes intermedios. Evitar aguas turbias. Man-
tener el revolvedor prendido al agregar los productos.

Realizar el triple lavado de los envases, volcando en el 
tanque del pulverizador.

Evitar aplicaciones en surcos de erosión, desagües o 
áreas que descargan escorrentía en cuerpos de agua 
adyacentes.

3 - Después de la aplicación

Lavar la maquinaría y útiles utilizados en el área tra-
tada y verter allí los residuos de la limpieza.  

Lavar y almacenar el equipo de protección personal y 
la ropa utilizada (por separado). 

No ingresar al área tratada durante el tiempo estable-
cido en la etiqueta (tiempo de re-ingreso). De hacer-
lo, usar el equipo de protección personal. Para volver 
a pastorear también se debe consultar la etiqueta el 
tiempo de espera para pastoreo. En caso de no indi-
carlo consultar a la empresa registrante.
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RECUERDE QUE
ESTÁ PROHIBIDO 

• Aplicaciones terrestres
a menos de: 

- 300 metros de centros poblados, zonas urbanas y 
suburbanas y centros de estudio. Se exhorta a no 
aplicar en días escolares. 

- 10 metros a cursos de agua naturales (ríos, arroyos, 
cañadas) y fuentes artificiales (lagos, tajamares, la-
gunas). 

Aplicaciones aéreas a menos de: 

- 500 metros de centros poblados, zonas urbanas y 
suburbanas y centros de estudio. Se exhorta a no 
aplicar en días escolares. 

- 30 metros a cursos de agua naturales (ríos, arro-
yos, cañadas) y fuentes artificiales (lagos, tajamares, 
lagunas). 

INFORMACIÓN CONTENIDA
EN LA ETIQUETA 

La etiqueta es un documento legal.
La información contenida incluye
las principales características del producto,
su forma de uso y los cuidados que deben tenerse. 

Identificación del producto 

• Nombre comercial.

• Clase de uso/aptitud (herbicida, insecticida, fungi-
cida, etc).

• Tipo de formulación (granulado, concentrado solu-
ble, polvo mojable, etc).

• Composición química del producto (concentración 
de la sustancia activa).

• Fecha de fabricación y vencimiento.

• Empresa que registró el producto, nombre del fabri-
cante y país de origen.

• Cantidad de producto en el envase.

• Condiciones de almacenamiento, indicación en caso 
de productos corrosivos, explosivos o inflamable. 

Recomendaciones de uso

• Generalidades del producto (p.ej. si es selectivo o 
no, si actúa antes o después de la emergencia de las 
malezas, si se absorbe por raíces o follaje, modo de 
acción, etc).

Circular con maquinaria con el tanque cargado.

Llenar el tanque directamente de fuentes o cur-
sos de agua.

Verter producto o residuos de la aplicación en 
fuentes o cursos de agua.

Generar deriva.

En siembra directa está prohibido aplicar herbi-
cidas en desagües del terreno y aplicar fuera del 
área de cultivo.

• Instrucciones de uso (en qué pradera/cultivo y para 
qué maleza), momento de aplicación, dosis, modo de 
preparación y técnica de aplicación.

• Compatibilidad de la mezcla con otros productos y 
posibles efectos fitotóxicos (si puede afectar la prade-
ra/cultivo actual o los siguientes).

• Tiempo de re-ingreso y de espera.

Precauciones y advertencias

• Clasificación toxicológica de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, identificada con 
bandas de color:

Categoría I a: sumamente peligroso
Categoría I b: muy peligroso 
Categoría II: moderadamente peligroso 
Categoría III: poco peligroso 
Categoría IV: normalmente no ofrece peligro 

• Equipo de protección personal. 

• Medidas para mitigar los daños ambientales.

• Disposición final de los envases.

La mayoría de la información contenida en las 
etiquetas está disponible en la sección Consulta de 
Productos Fitosanitarios del sitio web de la DGSA:

Cumpla con la normativa que regula 
el uso de los fitosanitarios.

http://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/dgsa
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PASOS PARA MINIMIZAR
LOS RIESGOS ANTE UN
FITOSANITARIO

1 - Identificar los riesgos

• Peligrosidad del fitosanitario: relacionada a la toxi-
cidad del producto (categoría toxicológica).

• Exposición: se refiere a las posibles vías de ingreso 
al cuerpo (piel y mucosas, aparato digestivo o respi-
ratorio).
             
• Sensibilidad personal: los asmáticos, alérgicos o 
con otras dolencias, son aún más sensibles ante una 
exposición.

2 - Seleccionar los equipos de protección 
personal

El equipo de protección personal (EPP) es la ropa e 
indumentaria que permite, en un ambiente peligroso, 
trabajar minimizando el riesgo de sufrir daño. El EPP 
adecuado dependerá del fitosanitario utilizado, del 
ambiente de trabajo, de la actividad que se realice y 
de la forma de aplicación. Es obligación por parte del 
empleador suministrar el EPP adecuado y su reposi-
ción y es obligación del empleado usarlo y mantener-
lo en condiciones adecuadas. Deben respetarse las 
recomendaciones de uso y mantenimiento indicados 
por el fabricante. 

En general un EPP completo incluye:

• Traje de protección o mameluco (manga y perneras 
largas, elásticos en puños y tobillos, de PVC o polie-
tileno de alta densidad).

• Delantales (brindan protección adicional al preparar 
el caldo, en aplicaciones con mochila y al lavar los 
envases).

• Guantes resistentes que cubran el antebrazo, sin 
forro interno; el material con tolerancia a las diferen-
tes formulaciones es el Nitrilo. Deberán colocarse 
por dentro de la manga del traje o por fuera en caso 
de aplicaciones hacia arriba.

• Calzado impermeable (p.ej. bota de goma) de caña 
media-alta, no se recomienda el calzado acordona-
do y/o forrado de materiales difíciles de descontami-
nar. Van por debajo del pantalón, salvo aplicaciones 
hacia arriba.

• Sombreros impermeables con protectores de cabe-
za, cuello y espalda (normalmente no es necesario 
en caso de que el traje tenga capucha). 

• Lentes, antiparras o visores de protección facial.

• Mascarillas: son respiradores para partículas (só-
lidas y líquidas) hechas de tela no tejida. Semimás-
caras: son respiradores para partículas sólidas, líqui-
das y también para vapores o gases, dependiendo 
del filtro utilizado. Máscaras de cara completa: tienen 
mayor capacidad de protección que las mascarillas 
y semimáscaras. Cartuchos y filtros: se colocan en 
las semi-máscaras o máscaras de cara completa de 
acuerdo a lo que se desee filtrar. 

3 - Extraer, limpiar y almacenar los EPP

Lave sus guantes primero, antes de quitarse el equi-
po de protección. Con los guantes limpios y puestos, 
retirar los elementos de protección facial, dejándolos 
en lugar descontaminado. Saque los filtros de la más-
cara y póngalos en bolsas plásticas limpias. Quítese 
el traje y el calzado, ponga el equipo en una bolsa de 
plástico. 

Mantenga sus guantes puestos, lave las botas, len-
tes, máscara, equipo y demás implementos fabrica-
dos con materiales lavables con agua limpia y jabón 
neutro, siempre aparte de la ropa de uso cotidiano y/o 
familiar. Seque todos los elementos a la sombra. Lave 
sus guantes de nuevo y retírese la ropa de trabajo con 
la que efectuó la manipulación del fitosanitario. Lave 
la ropa que usa debajo del EPP con agua y jabón 
neutro, siempre aparte de la ropa de uso cotidiano y/o 
de la familia. Retire los guantes. Báñese y colóquese 
ropa limpia.  

Los cartuchos de las máscaras y sus filtros no de-
berán mojarse, por lo cual una vez retirados, deben 
guardarse secos en bolsas limpias de papel o nylon.

Acceda a más información sobre equipos de protec-
ción personal en el siguiente enlace:

4 - Evitar el contacto de los elementos de protec-
ción contaminados de fitosanitarios con objetos 
de trabajo o doméstico no contaminados, anima-
les y personas inexpertas

5 - No fumar, beber, comer, masticar chicle du-
rante el uso de productos fitosanitarios

Consulte a un técnico asesor y 
asegúrese que la aplicación sea 
ejecutada por personas capacitadas 
debidamente equipadas con los 
elementos de protección personal. 

http://www2.mgap.gub.uy/portal/afiledownload.aspx?2,49,1079,O,S,0,11988%3BS%3B1%3B142
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1 - COMPRAR productos registrados en comercios 
habilitados, envases cerrados y lacrados, revisar fe-
cha de vencimiento, correcto estado de los precintos 
de seguridad, leer la etiqueta y hoja de seguridad.

EL CICLO DEL ENVASE

EN CASO DE INTOXICACIÓN

Mantener la calma y actuar con celeridad. NO dar 
nada a ingerir. Llamar al CIAT: (2) 1722. Obtener de 
la etiqueta la información: número de registro, prin-
cipio activo, nombre comercial y hoja de seguridad. 
Trasladar a la persona contaminada al centro de sa-
lud indicado más cercano.

BIBLIOGRAFÍA 

DGSA.MGAP. 2014. Manejo seguro de productos fitosanitarios. 68p.

Taran L., Ortega C. y Laborde A. s.f. Intoxicaciones por plaguici-
das agrícolas y veterinarios en el Uruguay.

Disponible en:

LOS AGROQUÍMICOS
PUEDEN REPRESENTAR
UN RIESGO PARA:

Personas con enfermedades
respiratorias, cardíacas,
neurológicas, hepáticas, dérmicas, oculares o lesio-
nes residuales de intoxicación con agroquímicos. 
Mujeres embarazadas y lactantes, menores de edad 
y mascotas.

Centros de acopio

Identifique potenciales riesgos 
antes, durante y después del uso de 
herbicidas y actúe para minimizarlos.

La Dirección General de Servicios 
Agrícolas (MGAP) es la autoridad 
competente en la normativa 
fitosanitaria. Dentro de sus actividades 
se encuentran: registrar y autorizar 
fitosanitarios, brindar el curso de 
Manejo Seguro de Plaguicidas y la 
recepción de denuncias por mal uso 
de agroquímicos.

2 - TRANSPORTAR en la caja de la camioneta o 
camión. No transportar el herbicida junto a bebidas 
o alimentos. Asegurar el herbicida para evitar el mo-
vimiento y protegerlo de la lluvia. Nunca llevarlo en 
la cabina.

3 - ALMACENAR en lugares específicos para ese 
fin. Seleccionar un sitio fresco, seco y ventilado, de 
preferencia en estante aparte, alto, sin exposición 
a la luz directa y bajo llave, señalizando la presen-
cia de productos peligrosos. Alejar de viviendas y 
fuentes de agua. Impedir el acceso a menores. No 
almacenar con combustibles , alimentos, raciones o 
productos similares. 

4 - DISPOSICIÓN FINAL de envases vacíos median-
te el triple lavado, perforación y traslado al centro de 
acopio. No deben ser re-utilizados como baldes o 
macetas.

Para la gestión de las existencias obsoletas (p.ej. 
producto vencido) contactarse con el fabricante o 
importador.

http://campolimpio.org.uy/centros
http://www.ciat.hc.edu.uy/images/stories/estadisticas/Intoxicacion-por-Plaguicidas-en-el-Uruguay.pdf
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CRITERIOS PARA LA TOMA DE
DECISIÓN DE CONFECCIÓN
DE RESERVAS DE GRAMÍNEAS
FORRAJERAS
Ing. Agr. MSc PhD Rodrigo Zarza1, 
Ing. Agr. MSc PhD Alejandro Mendoza Aguiar2

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
2Programa de Investigación en Producción de Leche

Dados los desbalances entre oferta y demanda de alimento a los que se enfrentan Dados los desbalances entre oferta y demanda de alimento a los que se enfrentan 
nuestros sistemas pastoriles a lo largo del año, INIA pone el foco en la generación nuestros sistemas pastoriles a lo largo del año, INIA pone el foco en la generación 
de estrategias efectivas de producción y uso de reservas forrajeras que permitan de estrategias efectivas de producción y uso de reservas forrajeras que permitan 
superar estas limitantes.superar estas limitantes.

La producción animal de Uruguay tiene una definida 
base pastoril. Esto otorga competitividad por un bajo 
costo del alimento, y contribuye a mantener agroecosis-
temas biodiversos, con alta calidad de suelo, eficientes 
en el uso de los nutrientes, y con posibilidades de lograr 
secuestro de carbono orgánico en el suelo.

Sin embargo, el productor se ve enfrentado a mane-
jar constantes desbalances entre oferta y demanda 
de alimento, ya que la primera es mucho más variable 

Pasturas

que la segunda. Esto se debe tanto a determinantes 
estructurales, como la alta estacionalidad que carac-
teriza la producción de forraje en climas subtropicales 
subhúmedos, o a factores de corto plazo, como las 
abruptas variaciones semanales o bi-semanales en 
la disponibilidad de agua en el suelo, que determinan 
bruscas oscilaciones en la tasa de crecimiento del 
pasto. Las pasturas mejoradas constituyen uno de los 
componentes de mejor calidad y más baratos para la 
alimentación. 

Foto: Eduardo Calistro
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Sin embargo, durante otoño e invierno la disponibilidad de 
pasturas verdes para pastoreo directo es limitada y si no se 
las raciona en forma planificada, terminan desaparecien-
do rápidamente. En períodos de seca o en predios con un 
alto nivel de intensificación esta situación se agrava más, 
ya que rutinariamente se manejan cargas altas. Una alter-
nativa para evitar estas situaciones es sumplementar con 
otros alimentos, sean estos de origen predial (básicamente 
forrajes verdes y/o conservados) o extra predial (principal-
mente concentrados y henos) o ambos simultáneamente, 
para poder aumentar la carga y mantener o aumentar la 
producción individual. Aquí es donde las reservas forraje-
ras (ensilajes y henos) y los concentrados como alimentos 
complementarios a las pasturas logran compensar las va-
riaciones mencionadas. 

Las reservas forrajeras a base de pasturas, general-
mente, presentan contenidos importantes de fibra, que 
a nivel de laboratorio se visualiza en el análisis de fibra 
detergente neutro (FDN). Si bien los rumiantes precisan 
una cantidad mínima de fibra para mantener un rumen 
funcional y saludable (lo que se conoce como fibra “efec-
tiva”), un exceso de FDN puede limitar el consumo volun-
tario del animal, lo que a su vez se traducirá en mermas 
en la producción individual, sea de leche o carne.

Hay que señalar que, como suplemento, las reservas fo-
rrajeras, independiente del tipo que sean, tienden a cau-
sar una mayor sustitución de pastura, respecto a los con-
centrados. Por lo tanto, si bien en situaciones de oferta 
restringida de pastura las reservas forrajeras son un in-
grediente que aporta “volumen” para contribuir a “llenar” 
al animal, y que complementan bien el alto valor nutritivo 
de las pasturas, cuando la oferta de pastura es alta lo 
más probable es que ocurran altas tasas de sustitución, 
que pueden ser tan elevadas como 1 o más; es decir, por 
cada kg de materia seca (MS) de reserva suministrada el 
animal deja de consumir 1 o más kg de MS de pastura.

Dentro de un mismo potrero, con un mismo manejo 
agronómico, pueden existir diferencias en el crecimien-
to del cultivo que también se traducen en variaciones 
adicionales en la composición química de las reservas 
confeccionadas. Si esta variabilidad no se considera, es 
posible cometer errores al formular dietas para ganado 
de leche o carne. Por ejemplo, si asumimos que un en-
silaje de pasturas tiene 33% de MS, pero en realidad 
tiene 30%, podría parecer que tres puntos porcentuales 

no hacen demasiada diferencia. Pero si asumimos que 
el ensilaje tiene 33% de MS, estaremos dando 10% me-
nos nutrientes (energía, proteína, minerales) de lo que 
planificamos; el impacto en la dieta será mayor cuanto 
más alta sea la participación de la reserva en la misma.

¿QUÉ ALTERNATIVAS FORRAJERAS 
CONSTITUYEN UNA BUENA OPCIÓN PARA 
HACER RESERVAS? 

Los verdeos invernales han sido utilizados tradicional-
mente para cumplir con el doble rol de pastoreo y con-
fección de reservas, pero también las gramíneas C3 
como Festuca, Dactyilis o Cebadilla, podrían ser una 
opción válida. Generalmente los verdeos de invierno 
son cultivos más costosos, en los que no se duda agre-
gar nitrógeno para incrementar los rendimientos y redu-
cir el costo por kilo de MS/ha. 

Con las consideraciones mencionadas anteriormente, 
se hace indispensable una estrategia efectiva de pro-
ducción y uso de reservas forrajeras para manejar esos 
desbalances:

a) cosechar alta cantidad de pasto por ha

b) cubrir baches de productividad de la plataforma de 
pastoreo (ej. estivales) 

c) mantener pasturas hojosas, con buena densidad de 
macollos, y sin material muerto acumulado a fines de 
primavera

Parte de esa estrategia es definir qué tipo de reserva 
vamos a utilizar. En la Figura 1 se representan las dife-
rentes reservas que se pueden confeccionar según los 
niveles de MS del forraje conservado. 

El productor se ve enfrentado a 
manejar constantes desbalances entre 
la oferta y la demanda de alimento, ya 
que la primera es mucho más variable
que la segunda.

Figura 1 - Posibles alternativas de confección de reservas 
forrajeras. 
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Cada opción tiene características específicas, que de-
finen su calidad y la utilización posterior, pero con el 
método de confección también se está decidiendo so-
bre las pérdidas y el aprovechamiento que se logrará 
(Cuadro 1). 

Una vez definida el área que se destinará a reservas, 
hay tres decisiones que determinan cuánto forraje se 
reservará y qué valor nutritivo tendrá:

1 - momento de cierre del área a reservar

2 - momento de corte y confección de la reserva
 
3 - manejo de la fertilización nitrogenada de esa área

Estas decisiones determinan el rendimiento de la reser-
va (kg MS/ha) y su valor nutritivo (contenido de proteína 
y concentración energética), y consecuentemente el 
costo de la misma (por kg MS, Mcal de energía meta-
bolizable o kg de proteína).

MOMENTO DE CIERRE 

El momento de cierre determina la acumulación poten-
cial de forraje que se podrá lograr y el máximo valor nu-
tritivo que se puede esperar. Esta es la primera decisión 
a tomar y donde muchas veces se inician los fracasos 
que conllevan a desestimar algunas opciones forrajeras 
como reserva. La clave para evitarlos es conocer y ma-
nejar la fisiología de las especies que consideremos, 

ya que esta determinará el patrón de crecimiento y la 
producción de MS de una pastura. Un parámetro que 
define muchos de estos aspectos es la fecha de flora-
ción de cultivar. Por ello, es importante evitar atrasos 
en la fecha de siembra una vez elegidas las especies y 
cultivares, lo que favorecerá una mayor eficiencia en la 
cosecha de forraje bajo pastoreo y un correcto tiempo 
de cierre. Cerrar el área unos 40 a 50 días previos a 
la fecha de floración de cultivar utilizado, asegura altas 
acumulaciones potenciales de material de alto valor nu-
tritivo. Si cerramos muy anticipadamente, se acumula 
mucho forraje, que puede parecer interesante, pero se 
compromete el valor nutritivo pues simultáneamente 
ocurren importantes pérdidas de forraje por muerte de 
hojas. Por otro lado, si cerramos muy tarde, las pér-
didas no se generan por muerte de hojas sino por el 
cambio de estado vegetativo a reproductivo, donde las 
pérdidas de valor nutritivo por acumulación de tallos e 
inflorescencias pueden ser importantes.

Figura 2 - Fechas de floración de las gramíneas forrajeras 
de INIA: una herramienta de manejo.

Cuadro 1 - Evaluación de las pérdidas generadas en cada etapa en función del contenido de materia seca (Adaptado 
de Pichard y Cussen 1994).

Pérdidas en el manejo de las reservas Directo        
(18% MS) Premarchitado (22% MS) Premarchitado (30% MS)

 A campo 

Mecánicas  1-8 2-15 3-18

Respiración 0 1-5 2-7

Atmosfércias 0 0-18 0-18

En  
almacenamiento

Efluentes 6-9 4-6 0

Aeróbias iniciales 1-2 1-3 2-5

Fermentaciones 4-15 3-12 2-10

En las descargas
Superficiales 0-15 0-15 0-15

Deteriroro aeróbico 0-8 0-10 0-15

Pérdidas totales  12-40 11->50 9->60

La cantidad de forraje y su valor 
nutritivo se basa en tres decisiones 
clave: el momento de cierre del área, 
el momento de corte y confección de 
la reserva y la fertilización nitrogenada 
de dicha área.
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MOMENTO DE CORTE Y CONFECCIÓN 
DE LA RESERVA 

El momento de corte y el tipo de reserva determina la 
acumulación de pasto lograda y el valor nutritivo del 
mismo. Por eso, debe estar determinado por niveles de 
proteína y energía metabolizable (EM) requeridos por 
los animales que consumirán la reserva. 

La acumulación de forraje va siempre acompañada de 
caídas en su concentración de proteína y EM. La velo-
cidad de pérdida de valor nutritivo se acentúa cuando 
se comienzan a acumular tallos e inflorescencias. Por 
lo tanto, es desaconsejable usar valores de tablas de 
alimentos para caracterizar las reservas que se usarán, 
y se vuelve relevante enviar a analizar la composición 
química de las mismas, aunque sean los componentes 
más importantes como MS, proteína cruda, FDN y fibra 
detergente ácido (que permite estimar indirectamente el 
contenido de EM) y, en el caso de ensilajes, el pH como 
un estimador de la conservación del material.

Así, en praderas que acumulan solo hojas se observan 
caídas semanales de un punto porcentual de proteína, 
y de 0,1 Mcal EM/kg MS, pero en praderas que acu-
mulan tallos estas pérdidas alcanzan hasta dos puntos 
porcentuales de proteína y 0,2 Mcal EM/kg MS. Para 
dimensionar el impacto de esta pérdida de valor nutri-
tivo, hay que considerar que una vaca produciendo 30 
L/d requiere 2,7 Mcal EM/kg MS, una vaca de 20-25 L/d 
requiere 2,5 Mcal EM/kg MS, y una vaca produciendo 
menos de 18 L requiere 2,3 Mcal EM/kg MS.

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

La fertilización con nitrógeno es necesaria para permi-
tir expresar el potencial de crecimiento primaveral, ya 
que usualmente aparecen en esta época signos de de-
ficiencia de nitrógeno, en verdeos y praderas con base 
de gramíneas. Las respuestas en forraje pueden ser 
diferentes si consideramos las distintas capacidades 
de suministro de nitrógeno que tiene cada suelo y las 
condiciones climáticas al momento de aplicar. La do-
sis debe estar determinada por el nivel de deficiencia 
y por la respuesta mínima económica al agregado de 
nitrógeno, es decir, los kilos de pasto que es necesario 

Cerrar el área unos 40 a 50 días 
previos a la fecha de floración del 
cultivar utilizado asegura altas 
acumulaciones potenciales de 
material de alto valor nutritivo.

producir por kilo de nitrógeno aplicado para que los in-
gresos por producto (leche o carne) sean mayores a los 
costos de fertilizar: 

La respuesta mínima (kg pasto producido/kg N aplica-
do) es igual al costo del nitrógeno aplicado ($/kg N)/
precio del producto ($/unidad) por la eficiencia de trans-
formación (kg pasto producido necesarios para produ-
cir una unidad de producto).

Consideremos un ejemplo:

• USD 0,30 por litro de leche
• USD 1,10 por kg de N aplicado, y 
• 1,67 kg de pasto producido necesario para producir 1 L 
de leche (=1,0 kg pasto consumido por L de leche/0,60 kg 
pasto consumido por kg de pasto producido) 

En el ejemplo, resulta que la respuesta al agregado de 
nitrógeno será rentable siempre que al menos se pro-
duzcan 6 kg de pasto por kg de nitrógeno aplicado. Este 
valor de 6 kg pasto/kg N se compara favorablemente 
con las respuestas usuales de entre 10-20 kg pasto/kg 
nitrógeno aplicado obtenidos con fertilizaciones de en-
tre 60-120 kg N/ha en primavera temprana en verdeos y 
praderas con base gramíneas (valores están expresado 
en “kg de N”, no en “kg de urea”). Con altas dosis de 
aplicación de nitrógeno pueden ocurrir deficiencias de 
azufre, por lo que se recomienda usar urea azufrada.

Figura 3 - Esquema de las diferentes estrategias de ma-
nejo para la reserva de forraje en primavera.
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Respuesta al manejo de las tres decisiones
durante la primavera

Una forma práctica de visualizar los conceptos plan-
teados anteriormente es simular estas decisiones a 
campo. Durante el invierno del 2018 en la Unidad de 
Lechería, se cerró (15/08/2018) una pastura sembrada 
el 23/03/2017 con Festuca INIA Fortuna. 

Figura 4 - Acumulación y crecimiento de las festuca du-
rante el período de evaluación.

Cuadro 2 - Rendimiento y calidad de reservas generadas para cada tratamiento al 30 de octubre de 2018. *Para el cál-
culo de EM y Proteína se consideró una utilización del 70% sobre los 1500 kg MS.

Tratamientos 
Disponible Energía Metabolizable Proteína
kg MS/ha Mcal/kg MS %

Reservado el 25/Set 2118 2,45 18,4
Reservado el 30/Oct 2200 2,40 18,0

 kg MS/ha Mcal/ha o Mcal/kgMs kg Prot/ha o % Prot

TOTAL 4318 10469 786

Reservado el 10/Oct 3507 2,30 16,2

Pastoreo del 30/Oct 1500 2,55 20,0

 kg MS/ha Mcal/kg ha kg Prot/ha

TOTAL 5007 9116* 778*

Reservado el 30/Oct 5302 1,90 9,6

 kg MS/ha Mcal/kg ha kg Prot/ha
TOTAL 5302 10074 509

En la Figura 4 se resumen los manejos propuestos para 
las variables que se mencionaron: “momento de cierre” 
(15/08/2018), luego se determinaron tres momentos de 
corte y confección de la reserva (40, 50 y 60 días desde 
el cierre), y finalmente la estrategia fertilización nitroge-
nada (el agregado de 1,5 kilos de Nitrógeno por día de 
acumulación a partir del cierre: 40 días*1,5= 60 kg de 
N,  ̴120 kg de Urea). Los manejos implicaron tres formas 
de cosechar el forraje al 30 de octubre: una doble cose-
cha, una reserva más un pastoreo y con la última fecha 
una reserva de mayor volumen.

Semanalmente, a partir del inicio de setiembre se eva-
luó la evolución del forraje (kg/MS/ha) para cada mane-
jo (Figura 5). En el Cuadro 2 se resumen los datos de 
rendimientos y calidad obtenidos al 30 de octubre. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados muestran como una simple decisión 
como el momento de cierre, el corte o la fertilización 
nos permiten llegar a una reserva diferente. Al agregar 
más días de acumulación, los rendimientos de MS au-
mentan, pero la proteína desciende, y en la última fecha 
los valores se reducen al 50% respecto a la primera. 

La concentración EM cosechada también se reduce 
con el tiempo, y cuando se analiza en forma conjunta 
con la proteína pueden estar definiendo los destinos de 
cada reserva, considerando las categorías del rodeo. 
En el caso de reservas de peor calidad, su uso debería 
priorizarse en categorías de menores requerimientos, 
como vacas al final de la lactancia, o en vacas durante 
el penúltimo mes de gestación.
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE
DE AGUA DISPONIBLE (PAD)
POR CULTIVOS

¿QUÉ ES EL MONITOREO PAD DECADIAL?

Es una matriz donde se pueden observar de manera 
rápida e integrada, los mapas nacionales de PAD por 
sección policial para los cultivos de maíz (primera 
y segunda) y soja (primera y segunda) (Figura 1). La 
idea de esta visualización, es mostrar toda la evolución 
decadial del PAD para los distintos años, en una 
sola matriz y poder compararla con los rendimientos 
estimados a nivel nacional por las Encuestas Agrícolas 
de Invierno, elaboradas por la Dirección de Estadísticas 
Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca.

¿CÓMO SE CALCULA EL PAD DE CULTIVOS 
POR SECCIÓN POLICIAL?

El PAD es una de las variables de salida del modelo 

Cultivos

La Unidad GRAS de INIA junto con la Unidad de Agrobionegocios y Propiedad Intelectual y el 
Programa Nacional de Investigación en Cultivos de Secano ponen a disposición una nueva forma 
de visualizar el balance hídrico para cultivos de maíz y soja a través del Monitoreo PAD decadial 
(período de 10 días)  y comparar esa evolución con los rendimientos estimados oficialmente.

de balance hídrico para los suelos de Uruguay (BHSU), 
también disponible en la página web de INIA GRAS.

 

Este modelo realiza una estimación del contenido de 
agua disponible de una región considerando el tipo de 
suelo, la precipitación efectiva, la demanda potencial de 
agua de la atmósfera y la transpiración de la vegeta-
ción. Una descripción detallada de la metodología se 
puede encontrar en el mencionado enlace.

A modo de ejemplo, en la siguiente captura de pantalla 
podemos observar la evolución de esta variable para 
maíz temprano (Figura 2). Haciendo “click” en cada uno 
de los mapas se pueden ver con mayor detalle.

Figura 1 - Captura de la pantalla principal de la herramienta. 
Acceda al Monitoreo PAD decadial en el siguiente enlace:

48 Revista INIA - Nº 62

http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/balance-hídrico-de-cultivos/Monitoreo-PAD-decadial/
http://www.inia.uy/gras/Monitoreo-Ambiental/Balance-Hídrico/Balance-hídrico-suelos-Uruguay


49

Cultivos

Setiembre 2020 - Revista INIA

La estimación del PAD en los suelos por sección poli-
cial (versión año 1998) es realizada ponderando los da-
tos de salida del Modelo BHSU, los que se encuentran 
en formato de grilla con tamaño de celda de 30 x 30 
km aproximadamente, para cada una de las secciones 
policiales (Figura 3).

En la estimación del agua en el suelo bajo cultivos, 
se consideran las seccionales policiales donde hay 
mayoritariamente suelos aptos para realizar agricultu-
ra, estando excluidas aquellas que caen en las zonas 
agroecológicas de Basalto Superficial y Sierras del 
Este, donde esta condición no se cumple.
 
La estimación se realiza para maíz y soja de ciclo me-
dio en dos fechas de siembra (temprana y tardía). La 
simulación comienza un mes antes de la fecha de siem-
bra, considerando que el suelo está en barbecho o tie-
ne rastrojo de algún cultivo anterior. Las curvas de Kc 
ajustadas para maíz y soja según la fecha de siembra 
se construyeron a partir de consultas a expertos, va-
lores de Kc de tablas de la guía “Estudio FAO Riego y 
Drenaje – 56”, y con el uso de la herramienta de predic-
ción de estado fenológico de INIA.

Finalmente, es importante destacar que esta estima-
ción debe considerarse solo con fines orientativos. En 
caso de requerirse estimaciones más precisas, se de-
berá utilizar una metodología adecuada a tales fines.

Figura 3 - Mapa específico para un período de 10 días.

Figura 2 - Pantalla que muestra la evolución de la variable para maíz temprano.

Cultivos

49Setiembre 2020 - Revista INIA
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Foto:  Maurício Cabrera

IDENTIFICACIÓN DE OCURRENCIA
Y MANEJO DE YUYOS COLORADOS
(AMARANTHUS SPP.) RESISTENTES 
A HERBICIDAS EN URUGUAY

Cultivos

Ing. Agr. PhD Tiago Kaspary1, Ing. Agr. PhD Alejandro 
García1, Ing. Agr. Sofía Marques1,2, Téc. Agrop. Maurício 
Cabrera1, Aux. Inv. Evangelina García1, Aux. Inv. Raquel 
García1

El manejo de malezas resistentes como los casos de yuyos colorados El manejo de malezas resistentes como los casos de yuyos colorados 
((AmaranthusAmaranthus spp.) necesita basarse en múltiples prácticas agrícolas integradas.  spp.) necesita basarse en múltiples prácticas agrícolas integradas. 
La correcta identificación de la especie presente en el predio e historial de La correcta identificación de la especie presente en el predio e historial de 
fallas de control que pueden indicar resistencia a herbicidas son los primeros fallas de control que pueden indicar resistencia a herbicidas son los primeros 
factores que deben ser considerados. Pero además, se vuelve necesaria una factores que deben ser considerados. Pero además, se vuelve necesaria una 
planificación del sistema productivo y del manejo de malezas en forma integrada.planificación del sistema productivo y del manejo de malezas en forma integrada.

INTRODUCCIÓN

La intensificación de la agricultura uruguaya con 
predominio de los cultivos de soja y maíz resisten-
tes a herbicidas y ausencia de rotación con pastu-
ras generó cambios en la composición y frecuencia 
de las diferentes especies de malezas presentes en 
los sistemas productivos. El uso de los herbicidas 
como única herramienta de manejo de malezas, su-
mado a la alta frecuencia de utilización de un mismo 

herbicida o de pocos herbicidas, repetidas veces al 
año en la misma chacra, durante varios años, derivó 
en la selección de poblaciones de malezas resisten-
tes. El raigrás (Lolium multiflorum) y la yerba car-
nicera (Conyza spp.) son las especies de malezas 
con mayor frecuencia de relatos para resistencia a 
herbicidas en Uruguay. Entretanto, en los últimos 
años reportes de técnicos indican reiteradas fallas 
en el control de las malezas conocidas popularmente 
como yuyos colorados (Amaranthus spp.).

1Programa de Investigación en Cultivos de Secano 
y Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
2Estudiante de maestría en agronomía - Udelar
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El primer paso para la elaboración 
de un plan de manejo de malezas es la 
identificación de las especies presentes 
en la chacra. Cualquiera de las especies 
de Amaranthus tiene un elevado 
potencial de reducir el rendimiento de 
los cultivos comerciales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS YUYOS COLORADOS 
PRESENTES EN URUGUAY

Para una correcta elaboración de un plan de manejo 
de malezas, el primer y más crítico paso es la identifi-
cación de las especies presentes en la chacra, debido 
al posible diferencial comportamiento frente a los herbi-
cidas empleados, especialmente generado por la resis-
tencia preestablecida a estos productos. Para el caso 
de los yuyos colorados, a partir de un intenso muestreo 
realizado por INIA con apoyo de técnicos y producto-
res, fue identificada, de forma preliminar, la presencia 
de tres especies con resistencia a uno o más herbicidas 
en campos uruguayos: 

• Amaranthus hybridus (Amaranthus quitensis) - 
especie anual, originaria de América cálida y templada 
(autóctona de Uruguay), es monoica (flores femeninas y 
masculinas en la misma planta); son plantas frecuente-
mente pigmentadas, con hojas simples, dispuestas de 
forma alternada helicoidal. En general presenta tallo y 
pecíolo en tonos de rojo; las inflorescencias son termi-
nales o axilares de color verdeo violáceo (Figura 1). A 
nivel internacional presenta resistencia a herbicidas in-
hibidores de la ALS (Acetolactato sintasa), fotosistema 
II y glifosato (Heap, 2020).

• Amaranthus palmeri - originaria de las regiones de-
sérticas del suroeste de Estados Unidos y el norte de 
México, probablemente llegó al sur de América como 

contaminante de maquinaria importada de estos países. 
Es una especie de rápido crecimiento (hasta 15 cm por 
día) que puede alcanzar hasta tres metros. Los tallos y 
las hojas son en su mayoría suaves y carentes de pelos; 
las hojas tienen pecíolos largos y están dispuestas simé-
tricamente alrededor del tallo (Figura 1); es una especie 
dioica, con flores femeninas y masculinas en plantas dis-
tintas, pero con elevada producción de semillas (puede 
ser superior a 1 millón por planta). Ha desarrollado resis-
tencia a varios modos de acción de herbicidas, incluyen-
do glifosato, 2,4-D, inhibidores de la ALS y fotosistema 
II, HPPD (Hidroxifenil-piruvato-desoxigenase) y PPO 
(protoporfirinogenio oxidasa) (Heap, 2020).
 
• Amaranthus tuberculatus - especie nativa de Norte-
américa, que llegó al sur de América de la misma forma 
que el A. Palmeri. Presenta uno rápido crecimiento, pu-
diendo ser superior a 5 cm diarios. 

Figura 1 - Plántulas, planta e inflorescencias completa de Amaranthus hibridus (A, B, C y D), plántulas, planta, inflores-
cencia femenina y masculina de A. palmeri (E, F, G y H) y A. tuberculatus (I, J, K y L), respectivamente. INIA – LE, 2020.

Fotos: Tiago Kaspary
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En general no presenta pelos en el tallo y pecíolos, gene-
rando aspecto lustroso (Figura 1). También es una espe-
cie dioica y tiene una elevada capacidad en producción 
de semillas (de 250 mil hasta 1 millón/planta). Actualmen-
te presenta casos de resistencia simple, cruzada y múl-
tiple a los herbicidas glifosato, 2,4-D y a los inhibidores 
de la enzima ALS, fotosistema II, HPPD y PPO (Heap, 
2020). Es importante considerar que, a pesar de ser dis-
tintas especies, existe la posibilidad de hibridación entre 
las mismas, dificultando su identificación y facilitando la 
dispersión de la resistencia a herbicidas. Por lo tanto, 
cualquiera de las especies de Amaranthus presente en 
un campo productivo representan elevado potencial de 
reducir el rendimiento de los cultivos comerciales.

POBLACIONES CON SOSPECHAS 
DE RESISTENCIA

Los primeros reportes de ausencia de control en 
Amaranthus spp. son de las zafras 2013-2014 y 2014-
2015, especialmente con la identificación de poblaciones 
de A. palmeri y A. tuberculatus con sospecha de 
resistencia a glifosato. Posteriormente surgen los 
primeros reportes de fallas de control en A. hibridus con 
este mismo herbicida y también con diclosulam (inhibidor 
de la enzima ALS). Sin embargo, hasta el momento no 
hay una caracterización profunda de qué especies de 
Amaranthus están presentes en Uruguay ni cuál o cuáles 
son resistentes a herbicidas.

En este sentido, INIA con apoyo de asesores técnicos 
y asociaciones de productores desarrolló en la zafra 
de 2018-2019 un intenso muestreo de poblaciones de 
yuyos colorados que presentaban sospechas de resis-
tencia a alguno de los herbicidas recomendados para el 
control de estas especies. Se lograron muestrear cerca 
de 70 poblaciones de Amaranthus (Figura 2). 

A partir de la identificación preliminar basada en la mor-
fología fue posible identificar la presencia de A. hibridus, 
A. palmeri y A. tuberculatus distribuidos por diferentes 
zonas productivas del país (Figura 1 y 2). En ensayos in-
dependentes desarrollados en INIA, donde se probaron 
62 poblaciones a dosis recomendadas de glifosato (720 
g ea por ha1) y diclosulam (25,2 g i.a por ha2), fue verifi-
cado el bajo control de Amaranthus spp. 

De estas poblaciones, 40 presentaron un control con es-
tos herbicidas igual o menor a 50% al ser tratadas con 
glifosato y 30 poblaciones tampoco llegaron a 50% de 
control después de la aplicación de diclosulam. Además, 
comparando las poblaciones no controladas por glifosa-
to y diclosulam, se verificó que 17 de estas no fueron 
controladas por ambos herbicidas, indicando una posi-
ble ocurrencia de resistencia múltiple (Figuras 2 y 5).

La identificación de poblaciones no controladas por gli-
fosato y/o diclosulam eleva la complejidad del manejo 
de estas importantes malezas en el territorio nacional. 
Es importante considerar que elevar las dosis de herbi-
cidas no es una alternativa y solamente va a agravar el 
problema, acelerando la selección de plantas aún más 
resistentes. En este sentido, más de la mitad de las po-
blaciones de difícil control identificadas en ensayos con 
la dosis recomendada de los herbicidas probados, tam-
bién soportaron aplicaciones dos veces mayores a la 
dosis de estos productos (datos no presentados). 

De este modo, una vez identificados, en una chacra, 
los casos de resistencia a uno o más herbicidas, estos 
dejan de ser opciones para controlar Amaranthus spp. 
y nuevas estrategias necesitan ser trazadas. El uso de 
herbicidas con diferentes mecanismos de acción, el uso 
de pre-emergentes y aplicaciones secuenciales o mez-
clas son herramientas que pueden ser utilizadas para 
desacelerar la evolución de poblaciones resistentes.

MANEJANDO POBLACIONES 
DE DIFÍCIL CONTROL

El siguiente paso después de la correcta identificación de 
poblaciones resistentes a herbicidas es buscar alternativas 
para su manejo. En este sentido, INIA desarrolló ensayos 
en una chacra agrícola en la que se probaron distintas es-
trategias químicas para manejar A. palmeri con sospecha 
de resistencia a glifosato. 

Figura 2 - Distribución de poblaciones de Amaranthus spp. 
con control inferior a 50% después de la aplicación de do-
sis comerciales de glifosato (720 g ea. por ha) o diclosulam 
25,2 (g ia. por ha), y casos de no control para ambos herbi-
cidas, INIA 2020.

En la zafra de 2018-2019, INIA junto 
a varios actores desarrolló un intenso 
muestreo de poblaciones de yuyos 
colorados que presentaban sospechas 
de resistencia a alguno de los herbicidas 
recomendados para estas especies.

1Gramos de equivalente ácido por hectárea.
2Gramos de ingrediente activo por hectárea.
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Los tratamientos testeados fueron divididos en apli-
caciones presiembra del cultivo de soja (18/11/2016) y 
post emergencia de lo mismo (28/12/2016) (Cuadro 1). 
El objetivo del ensayo fue lograr el mejor control antes 
de la siembra, agregando un efecto residual que per-
mita el establecimiento de la soja en campo limpio y el 
control de posibles flujos de emergencias tardías den-
tro del cultivo, a modo de reducir el impacto competitivo 
de la maleza y evitar pérdidas de productividad.
 
El manejo químico, evaluado a los 20 DAT (después de 
la aplicación de los tratamientos herbicidas), demostró 
que los tratamientos 2, 5, 6 y 9, basados en el herbicida 
paraquat sumado a fluomioxazin o sulfentrazona 
+ metribuzin, fueron los que presentaron mejores 
desempeños en la reducción y emergencia temprana de 
A. palmeri. (Figuras 3 y 4). 

Figura 3 - Densidad de Amaranthus palmeri a los 20 y 75 
días después de la aplicación de los tratamientos herbici-
das (DAT). Letras distintas difieren significativamente (p< 
0.05) según el test de Tukey, INIA 2020.

Figura 4 - Control (%) de Amaranthus palmeri a los 20 y 75 
días después de la aplicación de los tratamientos herbici-
das (DAT). Letras distintas difieren significativamente (p< 
0.05) según el test de Tukey, INIA 2020.

Cuando se identifican casos de 
resistencia en una chacra, a uno o más 
herbicidas, estos dejan de ser opciones 
para controlar Amaranthus spp. y deben 
implementarse nuevas estrategias.

 Tratamientos

Presiembra Post emergencia* Dosis (g i.a por ha)

1 Glifosato + Fluroxipir + Sulfentrazona - 1440+100+500

2 Paraquat + Sulfentrazona - 500+500

3 Paraquat + Diclosulam + Halauxyfen - 500+25+5

4 Paraquat + Metribuzin - 500+480

5 Paraquat + Flumioxazin - 500+72

6 Paraquat + Sulfentrazona + Metribuzin - 500+400+384

7 Glufosinato de amonio + Metribuzin - 400+480

8 Paraquat Fomesafen + S-Metolaclor 500 // 250+960

9 Paraquat + Sulfentrazona Fomesafen + S-Metolaclor 500+500 // 250+960

10 Paraquat + Metribuzin Fomesafen + S-Metolaclor 500+480 // 250+960

11 Testigo - -

Cuadro 1 - Tratamientos herbicidas usados para manejar Amaranthus palmeri de difícil control, INIA 2020.

*reaplicación 40 días después de la primera.

Este comportamiento se debe prioritariamente al efecto 
de residualidad de los herbicidas asociados al paraquat, 
ya que este actúa como desecante de contacto no 
residual y necesita ser aplicado en plantas pequeñas 
con 3-4 hojas. 
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Por lo tanto, cuando es usado solo (tratamiento 8, evaluación 
de 20 DAT), permite el establecimiento de malezas a partir 
de emergencias posteriores a su aplicación. 

De esta forma, el uso asociado de herbicidas con resi-
dualidad en presiembra es fundamental para evitar nue-
vos flujos de A. palmeri después de la siembra del cultivo. 
Esto es crítico ya que no existen tratamientos realmente 
efectivos para controlar yuyos colorados resistentes luego 
de la emergencia de la soja. Por otro lado, el tratamien-
to con diclosulam + haloxifen, herbicidas con reconocido 
efecto residual sobre otras especies de malezas, no fue 
eficaz en evitar reinfestaciones de A. palmeri (tratamiento 
3). De este modo, consolida la necesidad de conocer con 
cuál especie de maleza se está teniendo problema para 
un correcto abordaje y manejo. A los 75 DAT el número de 
plantas de A. palmeri (por metro cuadrado) mantuvo los 
menores índices en los tratamientos 2, 5, 6 y 9 (Figura 3). 
En esta evaluación los tratamientos 8, 9 y 10 ya habían lle-
vado la reaplicación con fomesafen + s-metolaclor (realiza-
da a los 40 DAT), demostrando un importante efecto com-
plementario en el manejo de esta maleza, principalmente 
para los tratamientos 8 y 10 que permiteron la reinfestación 
cuando el cultivo de soja ya había sido establecido. Es im-
portante considerar que todos los tratamientos llevaron 
aplicación de glifosato (960 g ea por ha) para control de 
otras malezas, no afectando el desarrollo de A. palmeri 
como pude se ver en el testigo con más de 500 plantas 
por metro cuadrado. Los tratamientos 2 y 9 con sulfentra-
zona, tanto a los 20 como 75 DAT, fueron los que tuvieron 
los menores valores de plantas de amaranthus por metro 
cuadrado aproximándose a cero, incluso sin reaplicación 
(Figura 3). De la misma forma, el control evaluado a los 20 
y 75 DAT, demostró efecto superior de estos tratamientos, 
con valores próximos a los 90% de eficiencia para ambas 
las fechas consideradas (Figura 4). 

Si bien el sulfentrazona seguramente evitó la emergencia 
de muchas plantas de yuyo colorado, no controla 
plantas ya nacidas. El uso de fluroxipir (tratamiento 
1) no fue efectivo en controlar plantas ya emergidas 
de yuyo colorado y por lo tanto se produjo un menor 
control de este tratamiento con respecto al tratamiento 
2. El descenso de control visual en % a los 75 días del 
tratamiento 6 posiblemente se deba a la menor dosis 
utilizada de sulfentrazona y donde el metribuzin no tuvo 
tan buen desempeño como el primero. A partir de los 
datos obtenidos, es clara la complejidad de manejar 
poblaciones de Amaranthus de difícil control, llevando 
a la necesidad de mezclas de productos de diferentes 
mecanismos de acción, con residualidad en suelo 
y reaplicaciones. Sin embargo, el uso de herbicidas 
debe ser una de las herramientas para el manejo de 
Amaranthus, pero no la única. Es necesario que se 
manejen los herbicidas cuidadosamente para que los 
casos de resistencia no se propaguen aún más y vayan 
inviabilizando uno a uno los herbicidas utilizados en los 
sistemas productivos uruguayos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El manejo de malezas resistentes como es el caso 
de los yuyos (Amaranthus spp) necesita estar basado 
en múltiples prácticas agrícolas integradas que 
contribuyan de maneras diferentes al control de estas 
poblaciones. La correcta identificación de la especie 
presente en el predio e historial de fallas de control 
que pueden indicar resistencia a herbicidas son los 
primeros factores a ser considerados  en el manejo de 
malezas del sistema productivo. No obstante, el uso de 
estrategias culturales, cultivos de cobertura durante el 
invierno, rotaciones de cultivos, uso de herbicidas de 
diferentes mecanismos de acción, pre-emergentes y 
con efecto residual son herramientas fundamentales 
que suman al manejo integrado. Sin embargo, ninguna 
de estas estrategias va a lograr ser eficaz si es utilizada 
de manera aislada. Por tanto, es necesario planificar el 
sistema productivo y el manejo de malezas. 

BIBLIOGRAFÍA

Heap, I. 2020. International herbicide-resistant weed database. 
Disponible en:  http://www.weedscience.org/Home.aspxc

Es necesario un manejo cuidadoso 
de los herbicidas para que los casos 
de resistencia no se extiendan más aún 
y vayan inviabilizando uno a uno los 
herbicidas utilizados en los
sistemas productivos uruguayos.

Figura 5 - Sobrevivencia de Amaranthus spp. 28 días después de la aplicación de 0; 0,5; 1 y 2x la dosis recomendada 
para glifosato (A) y diclosulan (B), INIA 2020.
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DISTRIBUCIÓN AMBIENTAL DE LOS 
PLAGUICIDAS EN ROTACIONES
ARROCERAS DEL ESTE 
Qca. Beatriz Alonso1,*, Qco. Dr. Andrés Pérez1, Téc. Agr. 
Fernando Escalante2, Ing. Agr. Dr. Sebastián Martinez2, 
BQ. Dr. Leonidas Carrasco-Letelier3

1Departamento de Desarrollo Tecnológico,
Centro Universitario Regional del Este - Udelar 
*Becaria INNOVAGRO - ANII, estudiante, Prog. Maestría 
en Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias

Mientras el cultivo de arroz busca asegurar su eficiencia y rentabilidad económica, Mientras el cultivo de arroz busca asegurar su eficiencia y rentabilidad económica, 
crece el interés en identificar las formas de producción más sostenibles. El crece el interés en identificar las formas de producción más sostenibles. El 
desarrollo de las capacidades para evaluar las rotaciones arroceras con criterios desarrollo de las capacidades para evaluar las rotaciones arroceras con criterios 
ambientales, propone nuevas maneras de entender su funcionamiento y nos ambientales, propone nuevas maneras de entender su funcionamiento y nos 
acerca a la posibilidad de valorizar nuestros sistemas de producción y sus acerca a la posibilidad de valorizar nuestros sistemas de producción y sus 
productos.productos.

El arroz es uno de los alimentos más importantes a nivel 
mundial. Las técnicas de cultivo así como los aspectos 
ambientales involucrados (como uso de agua, de pesti-
cidas, emisiones de gases, etc.) presentan variaciones 
según la región donde se realice. Así, en zonas con alto 
grado de intensificación de este tipo de cultivos, es de 
interés identificar las formas de producción más soste-
nibles.

Foto: Beatríz Alonso

Muestreo de aguas de cultivo de arroz en diciembre de 2019.

Cultivos

Como definición operativa entenderemos la intensi-
ficación agrícola como un incremento en el consumo 
de insumos (agua, energía, pesticidas, fertilizantes) o 
número de cultivos por año en un mismo predio; sus 
consecuencias serían un incremento del rendimiento 
productivo y de sus co-productos: las emisiones (gases 
de efecto invernadero, erosión, nutrientes y pesticidas) 
al ambiente.

2Programa de Investigación en Producción de Arroz - 
INIA
3 Programa de Investigación en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental - INIA
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El cultivo de arroz uruguayo está en un proceso de in-
tensificación, ya sea para asegurar su eficiencia y/o ren-
tabilidad económica. Aunque la sostenibilidad ambiental 
de los sistemas tradicionales parece promisoria, las op-
ciones de intensificación (acortamiento de los tiempos 
de pasturas e inclusión de otros cultivos en la rotación) 
demandan nuevas evaluaciones para identificar los sis-
temas de rotación con mejores características. Al res-
pecto, un estudio contrastante de la sostenibilidad de las 
rotaciones arroceras ofrecería resultados de interés a di-
ferentes niveles: (i) para la academia, por ejemplo identi-
ficando las tasas de degradación de pesticidas que falta 
conocer; (ii) a nivel tecnológico, para poder jerarquizar 
las rotaciones arroceras según su impacto toxicológico 
potencial y con modelos que permitan simular su impac-
to; (iii) aportando información ambiental sintetizada para 
colaborar con las políticas públicas que gestionan el uso 
de los plaguicidas; y (iv) para discriminar y valorizar el 
grado de sostenibilidad de la producción (por ejemplo, 
mediante su huella ecotoxicológica). 

En este sentido, está previsto que los resultados del 
proyecto INNOVAGRO “Evaluación del impacto eco-
toxicológico de los fitosanitarios utilizados en rotacio-
nes arroceras contrastantes”, utilizando las rotaciones 
arroceras del experimento de largo plazo (ELP) de la 
estación experimental de Paso de la Laguna de INIA 
Treinta y Tres permitan: (a) modelar la distribución y 
destino final de los plaguicidas de las rotaciones; (b) 
estimar el impacto toxicológico de estos plaguicidas 
en el ecosistema mediante la huella ecotoxicológica 
y (c) contrastar los resultados de esta huella con los 
resultados encontrados en el estudio de diversidad de 
artrópodos en el mismo experimento1. Buscando califi-
car el nivel de confianza de una estimación teórica del 
impacto ecotoxicológico de nuestras tecnologías con 
modelos internacionales y, además,  establecer las ba-
ses para validar esos modelos nacionales sobre estos 
temas para el cultivo de arroz.

EL PLAGUICIDA VIAJANDO EN EL AMBIENTE

Los plaguicidas, como  otras moléculas, poseen en par-
ticular dos propiedades relevantes para el foco de este 
artículo: (1) son capaces de viajar y difundirse por el 
ecosistema, como los perfumes en una habitación y (2) 
pasando una cierta dosis poseen efecto tóxico, como 
ocurre con un fármaco consumido en exceso. Esta ten-
dencia a difundir y/o acumularse en el ecosistema se 
puede predecir en función de las propiedades fisicoquí-
micas del compuesto (solubilidad en el agua, volatili-
dad, degradación por la luz o el agua, etc.). 

De esta forma se puede calcular cuánto del plaguicida 
se podría disolver en el agua, evaporar o adsorber 
por el suelo. Estos cálculos son realizables mediante 
ecuaciones conocidas que, si se agrupan, permiten 
tener un modelo de distribución y destino final del 
plaguicida en un ambiente teórico. Los cálculos 
incluyen definir cuánto volumen se considerará de cada 
compartimento ambiental (volumen de agua, suelo, 
aire y biota). Las dimensiones ambientales se pueden 
aproximar a las condiciones de un predio determinado, 
para simular la dinámica de los pesticidas en esa 
situación particular. En este sentido, una estrategia fue 
desarrollada por Donald Mackay2 en la década de 1980 
y usada por diferentes países para estimar la exposición 
a pesticidas. 

Figura 1 - Rotaciones arroceras en el Experimento de Largo Plazo con diferentes grados de participación del cultivo de 
arroz: desde un 100%  (rotación 1) hasta un 33% (rotación 5) en el tiempo de cada rotación. Acrónimos: PV=primavera-
verano, OI=otoño-invierno. 

1Nuñez et al. 2019. Revista INIA 59, 61-65.
2Mackay, D., 2001. Multimedia environmental models: the fugacity approach, Lewis Publishers, CRC Press LLC.

El cultivo de arroz en Uruguay
se encuentra en un proceso
de intensificación.
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PLAGUICIDAS EN LAS ROTACIONES ARROCERAS

Las rotaciones arroceras del ELP poseen usos del 
suelo diferentes (arroz, pasturas, soja, sorgo, etc.), en 
los que se deben controlar que otras poblaciones bio-
lógicas (las malezas, insectos y hongos) no deterioren 
las condiciones favorables para los cultivos, ya que se 
podría comprometer la rentabilidad económica y pro-
ductiva. Este es un asunto elemental para un productor, 
pero que en general se pierde de vista cuando se trata 
el tema del impacto ambiental de los fitosanitarios. Un 
ejemplo de la relevancia de los fitosanitarios en los sis-
temas productivos se puede observar en la Figura 3, 
donde un rendimiento mínimo del cultivo no se alcanza-
ría sin un uso adecuado de herbicidas.

MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE PLAGUICIDAS 
EN CULTIVOS DE ARROZ

El arroz es un cultivo que necesita riego y posee una 
fase importante de su ciclo bajo inundación. Con estas 
particulares características, los plaguicidas sufren pro-
cesos de transformación química y biológica diferentes 
a cultivos sin riego o de secano, debido a la fase inun-
dada y a la alteración de la microbiota del suelo. Como 
se mencionó antes, el comportamiento de un plaguici-
da puede ser modelado. Existe un grupo de modelos 
aplicables al cultivo de arroz que incluyen la gestión de 
agua en el cultivo. Entre los modelos más relevantes 
para cultivos de arroz se encuentra el RICEWQ, desa-
rrollado para simular las vías principales de disipación 
de los plaguicidas y las pérdidas a través de la esco-
rrentía. Los componentes considerados por el modelo 
RICEWQ3 están resumidos en la Figura 4. 

El modelo RICEWQ considera los procesos hidrológi-
cos, biológicos y fisicoquímicos más relevantes de un 
cultivo de arroz: intercambio en el suelo, pérdidas por 
degradación fotolítica, hidrólisis y/o biodegradación por 
microorganismos4. 

Figura 2 - Ciclo de los plaguicidas en el ambiente (Mackay, 2001).

Figura 3 - ELP de malezas, zona sin aplicación de herbi-
cidas donde se observa que la mayor parte del espacio 
es usado por las malezas reduciendo la luz y nutrientes 
disponibles para el cultivo de maíz (INIA La Estanzuela).

El desarrollo de nuevo conocimiento 
permitirá valorizar el grado de
sostenibilidad de la producción, 
por ejemplo, mediante su huella 
ecotoxicológica.

3Williams et al. 2014. RICEWQ: Pesticide Runoff Model for Rice Crops 
Users Manual and Program Documentation Version 1.9.2.
4Wang et al. 2019. Science of the Total Environment, 664, 669 - 682.

Foto: Alejandro García
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Este modelo utiliza dos balances de masa: de agua y de 
plaguicidas. El primero dado por la gestión del agua y el 
riego del cultivo y el segundo por las dosis de aplicación 
de plaguicidas. El balance hídrico del cultivo considera en 
su balance como ingresos de agua: las precipitaciones y el 
riego; y como salidas la evapotranspiración, la filtración, el 
desbordamiento y el drenaje. Estos dos balances de ma-
sas mencionados se resumen en la Figura 4. 

Un fitosanitario aplicado en un momento vegetativo del 
cultivo, será interceptado por el follaje y parte de este 
será transportado por la lluvia al agua o al suelo. Este 
proceso puede ser resumido mediante ecuaciones ma-
temáticas que describan cómo la cantidad aplicada se 
distribuye en el ecosistema del cultivo, en el agua, aire y 
suelos; cómo se degradada en cada uno de estos com-
partimientos y cómo sería captada por los organismos 
del ecosistema, incluido el cultivo. Para esto se requie-
re de información sobre el cultivo, la gestión del agua, 
las propiedades físicas del suelo, las condiciones me-
teorológicas y la gestión de los plaguicidas. 

La comparación de los datos producidos por el mode-
lo matemático con los datos experimentales permitirá 
mejorar el modelo para que realice estimaciones más 
próximas a la realidad. Este proceso se denomina cali-
bración del modelo. 

Al contar con una fase de cultivo bajo 
inundación, en arroz los plaguicidas
sufren procesos de transformación 
química y biológica diferentes a los 
cultivos de secano.

De esta forma se podrán simular diferentes escenarios 
productivos (por ejemplo: de gestión del agua, en dife-
rentes condiciones o para diferentes fitosanitarios) para 
estudiar qué modificaciones del sistema productivo po-
drían reducir el impacto toxicológico global del sistema. 
De esta manera, la herramienta en desarrollo permitirá 
evaluar diferentes estrategias de aplicación en forma 
teórica para reducir el riesgo de daño ambiental por el 
uso de plaguicidas en las rotaciones arroceras estudia-
das. 

La calibración del modelo para las rotaciones arroceras 
del ELP permitirá mejorar la gestión del propio ELP y 
estimar el riesgo de daño ambiental en forma estan-
darizada de las rotaciones arroceras del ELP y de los 
productores. Para lograrlo, los resultados del modelo 
se deberán articular con los estudios de biodiversidad y 
sensibilidad toxicológica descritos por Núñez y colabo-
radores1 y el cálculo de la huella ecotoxicológica. Esto 
último se debe a que las concentraciones de un plagui-
cida −luego de su distribución y destino final en el eco-
sistema− carecen de significado si no son contrastadas 
con valores de referencia de daño toxicológico. 

Estos valores existen en la literatura para ecosistemas 
del hemisferio norte, pero no para los ecosistemas nacio-
nales. En ese sentido, el trabajo desarrollado por Núñez 
y colaboradores1 y el cálculo de la huella ecotoxicológi-
ca (mediante otro modelo) posibilitará dar un significado 
biológico y ecosistémico a las concentraciones de pla-
guicidas determinadas y simuladas por RICEWQ. Estos 
resultados contribuirán a jerarquizar las rotaciones arro-
ceras según su huella ecotoxicológica y, tal vez, a posi-
bilitar el desarrollo de una ecoetiqueta que documente 
la huella ambiental (ecotoxicológica) del arroz según la 
rotación usada. Este último insumo  podría ser de gran 
relevancia para el mercado de exportación del arroz.

USOS POTENCIALES DE LOS RESULTADOS 
ESPERADOS

El uso de los resultados potenciales de esta investiga-
ción se puede visualizar en cuatro niveles: (i) acadé-
mico, (ii) tecnológico, (iii) para tomadores de decisión 
(públicos y privados) y (iv) como un resumen del valor 
agregado de los productos nacionales.

Figura 4 - Procesos considerados en el modelo RICEWQ2. 
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Figura 5 -  Imagen del experimento, se observa el cultivo de arroz a la izquierda y el de soja a la derecha.

Foto: Andrés Pérez

Se prevé que el desarrollo de modelos 
pueda colaborar en la toma de 
decisiones de los productores 
al momento de seleccionar una
rotación arrocera considerando 
aspectos ambientales.

En relación al interés académico o de ciencias básicas, 
se espera que más de una variable requerida por el 
modelo deba ser motivo de investigación posterior. Ya 
sea porque se carece de un dato actualizado o porque 
nunca se ha determinado. Por ejemplo, tasas de biode-
gradación de plaguicidas por la microbiota del suelo o 
la vida media del plaguicida adsorbido a las arcillas bajo 
diferentes usos del suelo.

En el plano tecnológico, además de poder jerarquizar 
globalmente las rotaciones del ELP, también será po-
sible identificar qué usos del suelo podrían acelerar la 
degradación de residuos que se puedan acumular en 
las parcelas usadas. 

La existencia de un modelo calibrado, post-proyecto, 
para nuestras condiciones posibilitará mejorar tanto la 

toma de decisiones, ya sea para el diseño de políticas 
públicas que protejan el agua y/o el suelo, como la de-
cisión de productores al momento de seleccionar una 
rotación arrocera considerando aspectos ambientales. 
Además, la evaluación de las concentraciones de pla-
guicidas y modelamiento serán útiles para mejorar la 
evaluación del riego en el registro de nuevos fitosanita-
rios –o los fitosanitarios existentes– y/o conciliarlos con 
las políticas de inocuidad alimentaria. 

El desarrollo de las capacidades descritas nos acerca a 
valorizar mejor nuestros sistemas de producción como 
sus productos según criterios internacionales; mejoran-
do las opciones para una certificación de la Sustainable 
Rice Platform (SRP), para diferenciar el arroz exporta-
do sintetizando la evidencia científica que documente el 
desempeño de la tecnología seleccionada en relación a 
sus impactos ambientales. 

Este componente del proyecto plantea dejar como 
productos: una red de colaboración y capacidad ana-
lítica local para actualizar la información desarrollada. 
Hoy esto se puede constatar en el fortalecimiento de 
la infraestructura del laboratorio del Departamento de 
Desarrollo Tecnológico, Centro Universitario Regional 
del Este (CURE, Universidad de la República, Rocha) 
con un cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC) 
para la determinación de glifosato y otros plaguicidas 
en aguas y suelos de las rotaciones arroceras.
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APICULTURA EN MONTES
DE EUCALYPTUS SPP.

INFORME
ESPECIAL

IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS

La polinización1 por insectos es una función clave en 
el mantenimiento de los ecosistemas naturales y en la 
producción de cultivos comerciales. En particular, la 
abeja Apis mellifera es el principal insecto polinizador, 
siendo responsable de la polinización del 90% de las 
plantas dependientes de la polinización animal. La alta 
eficacia como insectos polinizadores se debe, al gran 

Lic. Msc PhD Belén Branchiccela1,
Lic. Msc PhD Karina Antúnez2,
Lic. Msc PhD Ciro Invernizzi3, 
Ing. Agr. Federico Coll4

La apicultura en montes de La apicultura en montes de Eucalyptus grandisEucalyptus grandis constituye una práctica con  constituye una práctica con 
potencial para aumentar sensiblemente los rendimientos productivos. Mediante potencial para aumentar sensiblemente los rendimientos productivos. Mediante 
un abordaje colaborativo, INIA junto a otras instituciones y apicultores buscan un abordaje colaborativo, INIA junto a otras instituciones y apicultores buscan 
respuestas que permitan enfrentar los principales desafíos y capitalizar las respuestas que permitan enfrentar los principales desafíos y capitalizar las 
oportunidades que se presentan en este sector.oportunidades que se presentan en este sector.

Foto: Estela Santos

Informe Especial

número de individuos por colmena y a las caracterís-
ticas de su actividad, ya que cada abeja realiza hasta 
20 viajes diarios, visitando entre 200 y 600 flores de la 
misma especie floral en cada viaje.

En Uruguay, el valor económico de la polinización por 
abejas melíferas se estimó en 80 millones de dólares 
anuales en 2009, considerando solamente los cultivos 
de ciruelo, durazno, frutilla, girasol, manzana, membrillo, 

1Sección Apicultura, Programa Nacional de Producción 
Familiar - INIA
2Departamento de Microbiología - IIBCE
3Sección Etología, Facultad de Ciencias - Udelar
4Productor, asesor privado, delegado de los apicultores 
en el Consejo Asesor Regional de INIA La Estanzuela

1Polinización: es el proceso de transferencia del polen (gameto masculino) al estigma (parte femenina de la planta), donde germina y fecunda los óvulos 
de la flor, favoreciendo la reproducción sexual de la planta y la producción de semillas y frutos.
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pera, tomate, zapallo kabutiá, zapallitos y otros zapa-
llos, por lo que el valor real sería mayor. Además de su 
importancia como agente polinizador, la explotación de 
las abejas melíferas permite obtener una amplia varie-
dad de productos. Dentro de estos se destaca la miel, el 
polen, el propóleos, la apitoxina, la cera y la jalea real. 

APICULTURA EN URUGUAY

Uruguay cuenta actualmente con 2.489 apicultores que 
manejan 561.000 colmenas2 distribuidas en todo el territo-
rio nacional, con una mayor concentración de colmenas en 
el litoral del país. Esta actividad se basa en la producción 
de miel, produciéndose entre 10 y 12 toneladas anuales. El 
90% de esta miel es exportada a granel, siendo la Unión 
Europea y Estados Unidos los principales compradores. 
En los últimos diez años, el número de apicultores ha dis-
minuido mientras que el número de colmenas se ha man-
tenido relativamente constante (Figura 1). 

El abandono de la actividad de muchos 
apicultores responde principalmente a 
la baja rentabilidad actual del negocio 
debido a la disminución del precio de 
la miel y altos costos productivos. La 
disminución en el precio de la miel se 
debe a varios factores. Por un lado, 
existe una gran oferta de erróneamen-
te llamada “miel”, caracterizada por ser 
miel adulterada o elaborada en base a 
jarabes en grandes fábricas. Por otro 
lado, la Unión Europea ha disminuido 
el límite máximo de glifosato permitido 
en miel a valores sumamente bajos, 
aún por debajo de los niveles estable-
cidos para alimentos de uso cotidiano. 
Esto confiere ventajas a las empresas 
importadoras de miel al momento de 
fijar el precio del producto.

Además de los problemas comercia-
les, se suman los problemas a los que 
se enfrentan las colonias de abejas. En 
Uruguay, desde el año 2013, se realiza 
una encuesta a los apicultores con el 
fin de estimar la muerte anual de las 

2Colmena: colonia de abejas (reina, cría, abejas obreras y zánganos) contenidas en cajón de madera. 
Apiario: conjunto de colmenas. Dependiendo de la zona y el tipo de producción, el número de colmenas del apiario puede variar significativamente.

Entre el 20 y 30% de 
las colonias se mueren 
anualmente en nuestro 
país.Figura 2 - Colmenas produciendo miel en montes de Eucalyptus spp. en el 

departamento de Rivera.

Foto: Natalia Viera



62

Informe Especial

Revista INIA - Nº 62

“La apicultura en el Eucalyptus spp. viene en 
ascenso y con un futuro muy prometedor 
por los buenos rendimientos y la calidad 
de la miel. Ahora resta esperar a que los 
precios de exportación mejoren y se valorice 
la calidad de la miel producida. Considero 
además que hay nicho para que más 
apicultores puedan traer colmenas a los 
montes de Eucalyptus. En ese aspecto, 
habría que trabajar para mejorar la 
distribución de las colmenas en los montes”.

Martín Rodríguez
Productor y empresario de Rivera

colonias y los posibles factores asociados. Se estima 
que entre el 20 y 30% de las colonias se mueren anual-
mente en nuestro país. Los principales factores identifi-
cados por los apicultores como responsables de dichas 
pérdidas son las enfermedades, la intoxicación con 
pesticidas y las fallas vinculadas a las reinas.

Todos estos problemas junto con la disminución del 
precio de la miel contribuyen a que haya una tendencia 
a que las colmenas sean manejadas por aquellos pro-
ductores más profesionales y que tienen a la apicultura 
como rubro principal de ingresos.

APICULTURA EN MONTES DE EUCALYPTUS SPP.

Con el objetivo de aumentar la cantidad de miel produ-
cida, muchos apicultores trasladan sus colmenas des-
de distintas partes del país hacia montes de Eucalyptus 
grandis. Estos árboles florecen en otoño y producen 
grandes cantidades de néctar, el que es colectado por 
las abejas y almacenado en forma de miel. De esta for-
ma, la apicultura en montes de Eucalyptus spp. permite 
extender la temporada y aumentar la producción de miel. 
El departamento con mayores extensiones de montes 
de E. grandis es Rivera. Año a año son trasladadas 
cerca de 30.000 colmenas desde distintas regiones del 
país para aprovechar esta floración, sumándose a las 
colmenas propias de ese departamento (40.000), mu-
chas de las cuales tienen acceso a estas floraciones. 

3Trashumancia: en colmenas, es su traslado para aumentar la producción o polinizar cultivos.

La cantidad de miel producida varía enormemente de-
pendiendo principalmente del estado de las colmenas, 
del tipo de monte y factores ambientales. En general, 
se producen un promedio de entre 40 y 50 kg de miel 

Figura 3 - Variación en la producción de miel por un api-
cultor profesional realizando un manejo similar de las col-
menas y trasladándolas a los mismos montes de E. gran-
dis en el correr de cinco años.

por colmena. Sin embargo, ha habido cosechas suma-
mente bajas y altas (de 8 y 90 kg de miel por colmena) 
(Figura 3). 

Por lo tanto, a la hora de decidir si realizar o no tras-
humancia3 hacia estos montes, es necesario tener en 
cuenta los costos productivos, la cantidad potencial de 
miel a producir y el precio del producto. Actualmente, 
la miel producida en estos ambientes se vende sin di-
ferenciar con respecto a las mieles producidas en el 
resto del país. 

Sin embargo, tiene algunas características que po-
drían darle un valor agregado:

1 - Se trata de una miel monofloral, lo cual determina 
que sea un producto homogéneo y definido. Debido a 
las características de nuestro territorio, estas mieles 
son difíciles de obtener en Uruguay,

2 - Es una miel oscura, con aroma y sabor intenso y de 
rápida cristalización.

3 - Es una miel libre de pesticidas y en particular glifo-
sato, ya que no se aplican químicos en los montes de 
Eucalyptus spp. en la época de floración.

4 - Tiene potencialmente propiedades benéficas para 
la salud, aunque no se ha profundizado en este aspec-
to en nuestras mieles.

En este sentido, una consultoría realizada reciente-
mente a cargo del proyecto “Fortalecimiento de la ca-
pacidad exportadora del sector apícola del Uruguay a 
través del aseguramiento de la inocuidad y la incorpo-
ración de tecnología”, mostró que el valor agregado de 
las mieles uruguayas radica en la posibilidad de iden-
tificar mieles con las propiedades antes mencionadas. 
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Más allá de los altos rendimientos productivos, las col-
menas ubicadas en los montes de Eucalyptus spp. se 
debilitan sensiblemente. Dicho debilitamiento responde 
a que en estos ambientes las colmenas sufren estrés 
nutricional ya que se alimentan principalmente de po-
len de un único origen botánico que no necesariamente 
suministra todos los requerimientos nutricionales que 
las abejas precisan. Además, sufren estrés sanitario, ya 
que todas las colmenas se infectan con altos niveles de 
Nosema spp. Nosema spp. es un hongo microscópico 
que afecta el intestino de la abeja e impide que asimile 

adecuadamente los nutrientes, acorta su vida y gene-
ra despoblación en las colmenas. Estos dos problemas 
(nutricional y sanitario) se dan en una época del año en 
que la colmena se está preparando para invernar, por lo 
que sus consecuencias repercuten negativamente en el 
invierno y primavera siguiente. En general, se mueren 
entre un 20 y 40% de las colmenas durante el período 
de floración del Eucalyptus spp. y el invierno siguiente.

Resulta evidente entonces que, para lograr el éxito de 
la temporada productiva, es necesario optimizar todos 
aquellos manejos que permitan maximizar la produc-
ción y minimizar las pérdidas. 

Durante los últimos años, la sección Apicultura de INIA, 
ha venido investigando en colaboración con distintas 
instituciones nacionales, las diversas problemáticas 
asociadas a la apicultura en montes de Eucalyptus spp. 
acompañando la evolución que ha tenido esta práctica 
y dando respuestas a las demandas del sector. Los re-
sultados obtenidos en conjunto con la experiencia que 
se ha ido adquiriendo han permitido disminuir las pérdi-
das que se daban durante los primeros años y optimizar 
los recursos. 

Actualmente, sabemos que los rendimientos producti-
vos de la zafra del Eucalyptus spp. dependerán en gran 
medida del trabajo realizado previo al traslado. La pla-
nificación de todo este trabajo es clave e involucra prin-
cipalmente la preparación de las colmenas, la elección 
de los montes y la logística del traslado.

“Sin dudas el auge de la forestación ha 
beneficiado a la exportación de miel en general. 
Esto se debe a que agregó un volumen 
aproximado de 2.000 toneladas anuales.

Por otro lado, es la única producción monofloral 
de miel en Uruguay que se produce en 
cantidades que permiten una continuidad de 
su oferta. Seguimos transitando un período 
de aprendizaje en cuanto a lograr precios 
diferenciales por este tipo de miel que es 
apreciado por consumidores de varios 
mercados. Los principales se ubican al borde 
del Mediterraneo pero también se ha vendido 
a Medio Oriente, Marruecos, Sudáfrica, 
Ecuador y Australia.

La variedad de mercados existe. España es el 
comprador mayoritario porque tiene un buen 
consumo pero también porque la re-exporta. 
Sigue ahora la etapa en la que el apicultor debe 
mejorar la calidad (aunque es buena) y a partir 
de allí exigir mejor precio a los exportadores.”

Christophe Léritier
Exportador

“Cuando comencé a llevar colmenas al 
Eucalyptus (año 2003) hice una prueba llevando 
a forestales de Rio Negro, Durazno y Rivera. 
Considerando la cantidad de miel producida 
y la mortandad de colmenas, a partir de ese 
año comenzamos a hacer trashumancia al 
Eucalyptus solo de Rivera. 

A medida que ganamos experiencia, fuimos 
aumentando la cantidad de colmenas hasta 
llegar a un punto de equilibrio costo-beneficio 
de 960 colmenas desde el 2010 y con sistema 
de paletizado y automatizado desde el 2015. Un 
aspecto a resaltar es que, en los últimos años, 
predios que eran excelentes han comenzado a 
ser malos, posiblemente debido al cambio en la 
variedad de Eucalyptus plantados”.

Enrique Pistón 
Productor de San José

Nosema spp. es un hongo 
microscópico que afecta el intestino 
de la abeja e impide que asimile 
adecuadamente los nutrientes, 
acorta su vida y genera despoblación 
en las colmenas.



64

Informe Especial

Revista INIA - Nº 62

PREPARACIÓN DE LAS COLMENAS 
PARA LA ZAFRA DEL EUCALYPTUS SPP.
 
Uno de los puntos clave es llevar colmenas fuertes y sa-
nas. Esta preparación comienza en agosto-setiembre 
del año previo al traslado (dependiendo de la zona).

La colmena objetivo se caracteriza por: 

• Una población de al menos 25.000 abejas (un alza y 
media completa aproximadamente) y 20.000 crías (en-
tre siete y nueve marcos con más del 50% de panal 
cubierto por cría de abejas)4 (Figura 4). 

• Una reina joven, de la temporada, con postura vigoro-
sa. Colmenas con reina vieja pueden llegar a la pobla-
ción objetivo y lograr buenos rendimientos productivos, 
pero las consecuencias en las pérdidas de colmenas 
serán mayores.

• Reservas de alimento: Las reservas de miel de la 
colmena dependerá de la disponibilidad de néctar del 
monte de Eucalyptus spp. cuando se instale el apiario, 
ya que es aconsejable evitar mezclar miel de otros orí-
genes con la producida en estos montes. Esto permite 
disminuir la probabilidad de que la miel cosechada con-
tenga residuos de glifosato y dificulte su comercializa-
ción. Por lo tanto, si la floración aún no ha comenzado, 
las colonias deben ser trasladadas con reservas de ali-
mentos para sobrevivir y evitar la despoblación hasta 
el momento que comience el flujo de néctar de forma 
intensa. En caso de que ya haya comenzado el flujo 
de néctar intenso, las colmenas pueden ser trasladadas 
sin reservas de miel. Por otro lado, es aconsejable que 
estas colmenas contengan reservas de polen polifloral, 
ya que este polen permite mitigar el aumento repentino 
de los niveles de infección con Nosema spp., caracte-
rístico de colmenas ubicadas en montes de E. grandis.

Para lograr estas colmenas objetivo, los manejos que se 
realicen dependerán de la zona donde se encuentren y 
transcurran la primavera y verano. Las colmenas ubica-
das en zonas de floración temprana requerirán distintos 
manejos en comparación a aquellas zonas dominadas 
por cultivos de primavera y verano o por monte nativo. 

Figuras 4 - Colmena objetivo (a) donde se observa la po-
blación requerida y cuadro de cría modelo (b) mostrando 
un alto porcentaje del cuadro cubierto por cría con un pa-
trón de postura uniforme. Ambas imágenes reflejan el es-
tado sanitario de la colmena y la buena calidad de la reina.

Figuras 5 - Efecto de la genétca de las abejas en la forta-
leza y en la producción de miel de colmenas produciendo 
miel en montes de Eucalyptus spp.

Para lograr el éxito de la temporada 
productiva, es necesario optimizar 
todos aquellos manejos que permitan 
maximizar la producción y minimizar 
las pérdidas. 

4Alza: es el cajón donde se encuentra el nido de cría de la colmena; marcos: son las estructuras que contienen el panal que contiene a la cría.

Foto: Federico Coll

Foto: Belén Branchiccela
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Por lo tanto, el apicultor deberá planificar su trabajo en 
función de la zona y de la flora disponible, haciendo 
especial énfasis en dos aspectos:

1 - Nutricional

El escenario agrícola actual, caracterizado por cambios 
año tras año en el uso del suelo, obliga a los apicultores a 
adaptar su forma de trabajo a dichos cambios. En ese con-
texto, es vital que las colmenas tengan siempre alimentos 
(miel y polen) y que la disponibilidad de estos alimentos 
acompañe el desarrollo colonial. Es importante recordar 
que las larvas son las principales consumidoras de proteí-
nas de la colmena (en forma de polen o jalea real produ-
cida por las nodrizas a partir del consumo de polen) y, por 
lo tanto, son necesarias grandes cantidades de polen para 
mantener el desarrollo de la cría a valores como el reque-
rido. Además, el crecimiento poblacional debe ser acom-
pañado por una buena disponibilidad de miel (o suministro 
de jarabe) que permita mantener esa población hasta el 
momento del traslado hacia los montes de Eucalyptus spp. 

2 - Sanitario

Es importante asegurar bajos niveles de Varroa 
destructor durante todo el año. El principal problema 
sanitario de las abejas es Varroa. Se trata de un ácaro 
que succiona las reservas nutricionales de la abeja y 
transmite virus, constituyendo la principal amenaza 
sanitaria de la apicultura a nivel mundial.

Si bien hay zonas del país donde las colmenas logran 
sobrevivir a la infestación con el ácaro y otras zonas en 

las que esto no sucede, la presencia de Varroa en las 
colmenas causa daño y consecuentemente disminuye 
el desarrollo colonial y los rendimientos productivos. 
Las poblaciones de Varroa deben ser monitoreadas 
con muestreos de abejas adultas desde la primavera: 
es aconsejable estimar el porcentaje de infección y cu-
rar los núcleos o colmenas una vez que las reinas estén 
fecundadas. Posteriormente, es aconsejable realizar 
un monitoreo en diciembre y febrero previo al trasla-
do. Además, se recomienda curar las colonias previo 
al traslado con un tratamiento orgánico como ácido 
oxálico en tiras de cartón (Varroxan® o AluénCap®). 
Este tipo de tratamiento orgánico permite que la miel 
producida no contenga residuos del acaricida y que las 
colonias mantengan sus niveles de infestación bajos. 

Además, para mejorar el estado sanitario de las colme-
nas y lograr mayores producciones, es aconsejable, por 
un lado, realizar recambios de panales en la primavera 
ya que los panales viejos no solo acumulan pesticidas 
que pueden afectar el desarrollo de la cría, sino que 
también propician las enfermedades. Por otro lado, es 
importante equilibrar la población de todas las colme-
nas. Para esto, aproximadamente dos meses antes del 
traslado, se recomienda apoyar las colmenas más chi-
cas con cría y abeja. Entre una y dos semanas previas 
al traslado seleccionar las mejores colmenas, descar-
tando aquellas que no alcancen la población suficiente. 

Los rendimientos productivos de la 
zafra del Eucalyptus spp. dependerán 
en gran medida del trabajo realizado 
previo al traslado.

El principal problema sanitario 
de las abejas es Varroa. Se trata de 
un ácaro que succiona las reservas 
nutricionales de la abeja y transmite 
virus, constituyendo la principal 
amenaza sanitaria de la apicultura 
a nivel mundial.

Figura 6 - Manejos realizados a lo largo del año.
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ELECCIÓN DE LOS MONTES

Los E. grandis son la especie de Eucalyptus forestados 
que producen más néctar y en consecuencia los que 
permiten que las colmenas produzcan más miel. Hay 
principalmente dos aspectos importantes al momento 
de definir el el sitio donde instalar las colmenas: 

• la edad del monte: los árboles con más años son los 
más productivos.

• el origen del árbol: los montes plantados a partir de 
clones tienen una floración acotada en el tiempo, mien-
tras que los plantados a partir de semilla tienen mayor 
variabilidad genética y por lo tanto la floración es más 
extendida en el tiempo.

Por otro lado, se ha observado que existen montes que, 
independientemente de su edad y el origen del árbol, 
son más nectaríferos que otros. Esto puede deberse a 
las condiciones de suelo y su impacto en los montes, 
constituyendo esta un área a explorar.

Existen empresas forestales que realizan anualmente 
llamados a apicultores con un listado de los posibles 
sitios donde colocar las colmenas. En general, el costo 
oscila entre 3 y 5 dólares por colmena. Es importante 
asegurarse que la entrada al monte sea accesible para 
los vehículos cargados, visitar el lugar previo al traslado 
y contar con los requisitos para el ingreso a los montes 
exigidos por dichas empresas.

TRASLADO DE LAS COLMENAS HACIA 
LOS MONTES DE EUCALYPTUS SPP.

Idealmente, el traslado debe realizarse cuando comiencen 
a aparecer las primeras flores y no antes, lo que sucede, 
generalmente, durante los últimos días de febrero. 

Esto es importante para evitar que el crecimiento pobla-
cional se detenga o disminuya y así, maximizar la pro-
ducción. Existen distintas formas de trasladar las colme-
nas. Su elección dependerá de las características de las 
empresas, vehículos, personal disponible, distancias a 
recorrer y tiempos de viaje, entre otros factores. Es im-
portante preservar el bienestar de quienes trasladan, 
pero también de aquellas personas que potencialmente 
pueden interactuar durante el transcurso del traslado.

Preparación de las colmenas: las colmenas deben con-
tar con material sano y en buen estado, sin perforaciones 
y con pisos unidos a la cámara de cría para evitar pro-
blemas en el traslado. Se pueden trasladar con piquera5 
abierta o piquera cerrada, no habiendo diferencias en el 
corte de postura de la reina entre colmenas trasladadas 
de ambas formas. Si se opta por la segunda opción, es 
importante tener en cuenta el sobrecalentamiento inter-
no de la colmena. Para esto, las piqueras se pueden ta-
par con polifón y colocar techos ventilados, asegurando 
piso, cajón y techo con cintas de amarre. Las colmenas 
pueden ser cargadas a última hora del día previo al tras-
lado o en la madrugada del día del traslado, estimando 
descargar las colmenas en el destino a media mañana. 
Recordar tapar toda la carga con malla sombra doble, 
asegurando las colmenas al vehículo y colocar cartelería 
en el vehículo indicando el transporte de abejas.

Las colmenas trasladadas en tráiler tienen mayores 
probabilidades de perder reinas, en comparación a 
aquellas colmenas trasladadas en camión o cajas de 
camioneta. Posiblemente el mayor movimiento del trái-
ler contribuya a estas pérdidas.

5Piquera: lugar físico de la colmena donde las abejas entran y salen.
Figura 7 -  Ejemplos de camiones cargados con colmenas 
a trasladar desde el sur a Rivera.

“La apicultura en el Eucalyptus tuvo un auge, 
posiblemente por la cantidad de cursos 
impartidos. El hecho de que esto no se ha haya 
mantenido en el tiempo y de que no hayan 
políticas de difusión institucionales (gremiales 
por ejemplo), creo que ha contribuido a que 
los apicultores no se animen a ‘dar el paso’. 
Creo que el recurso está subexplotado y hay 
demanda de mercados”.

José Pedro Rodríguez
Productor de San José

Foto: Belén Branchiccela

Foto: Federico Coll
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INSTALACIÓN DE LAS COLMENAS 
EN LOS MONTES DE EUCALYPTUS GRANDIS 

Existen distintas formas de colocar las colmenas en los 
montes de E. grandis. El primer aspecto importante es 
instalar el apiario en un lugar abierto, que reciba la ma-
yor cantidad de horas de sol al día posible. El segundo 
y tercer aspecto a considerar implican evitar la deriva 
de abejas entre colmenas, lo cual sucede frecuente-
mente. Para esto, es aconsejable por un lado que todas 
las colmenas tengan el mismo acceso al monte y, por 
otro lado, considerar la ubicación de las colmenas en 
el apiario. 

En este sentido, no se han realizado estudios 
que evalúen si este aspecto influye en la 
producción de las colmenas y en las 
consecuencias poblacionales a me-
diano y largo plazo. 

Apicultores con mucha expe-
riencia en esta práctica en 
nuestro país no coinciden 
en este aspecto, siendo 
común la disposición 
en filas, en círculos 
con las piqueras hacia 
adentro o en pallets 
con las piqueras ha-
cia una misma orien-
tación. Por lo tanto, 
en la medida que 
no se evalúe este 
aspecto de forma 
comparativa, 

Figura 8 - Colmenas en el monte, dispuestas en pallets 
(A), en círculo (B) y en líneas (C).

la disposición de las colmenas en el apiario será un ma-
nejo que responderá a las posibilidades y comodidad 
de cada apicultor. 
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MANEJO DE LAS COLMENAS DURANTE LA ZAFRA

Como se mencionó previamente, la producción de las 
colmenas en los montes de E. grandis depende en 
gran medida del trabajo realizado antes del traslado. 
Una vez instaladas las colmenas, inicialmente se re-
comienda agregar abundante material para evitar blo-
queo excesivo y posibles problemas de enjambrazón. 
Dependiendo del año, a los 20-25 días luego de que se 
agregó el material, se recomienda ajustarlo para que 
la miel esté madura para la primera cosecha. En gene-
ral, luego de esta cosecha, las colmenas tienen cierto 
grado de despoblamiento, la oferta de néctar disminuye 
y las condiciones ambientales son más desfavorables 
para el pecoreo, por lo que conviene trabajar colmenas 
con menos material para evitar problemas en la ma-
duración de la miel en la segunda y última cosecha. El 
uso del poncho es una técnica que podría contribuir a 
esa regulación. La miel de la segunda cosecha es de 
rápida cristalización, por lo que se recomienda extraer 
esa miel inmediatamente después de cosechada para 
poder limpiarla y acondicionarla sin dificultades antes 
de que cristalice.

Si bien hay productores que solían retirar la miel de la cá-
mara de cría para “desbloquearla” y permitir que la reina 
mantenga la postura, actualmente esta es una práctica 
poco frecuente, posiblemente porque sus efectos no tie-
nen consecuencias significativas en la producción y/o 
estado final de las colmenas, aunque este es un aspec-
to aún a evaluar.

¿CUÁNDO RETIRAR LAS COLMENAS?

Se sugiere retirar las colmenas antes de que finalice por 
completo la floración para disminuir las pérdidas de colo-
nias invernales (generalmente a principios de mayo). Esta 
recomendación responde a que la cantidad de miel pro-
ducida en esta última etapa de floración no compensa el 
efecto negativo a nivel poblacional y en la supervivencia 
de las colonias de quedarse en los montes de E. grandis.

La zona donde se reubiquen las co-
lonias al finalizar la zafra determina-
rá las necesidades de reservas de 
alimentos y, considerando el estado 
final de las colmenas, es aconseja-
ble que su reubicación sea en zonas 
de floración temprana. Es importante 
tener en cuenta que, en general, las 
colonias acopian grandes cantidades 
de miel en la cámara de cría alcan-
zando reservas de entre 12 y 18 kg de 
miel. Por otro lado, también es impor-
tante considerar que las reinas, si bien 
son jóvenes, son sometidas a un gran 
desgaste por lo que cuando las con-
diciones lo permitan, deberán ser re-
cambiadas para mantener buenos ren-
dimientos en la siguiente temporada. 

ESTRÉS NUTRICIONAL DE COLMENAS 
EN MONTES DE E. GRANDIS
 
El polen de Eucalyptus spp. es reconocido como un 
polen pobre nutricionalmente. La mayoría de las espe-
cies de Eucalyptus spp. tienen un polen con muy bajo 
contenido de grasas, siendo uno de los géneros con 
menor contenido de grasas que existe. Estas grasas 
cumplen un rol clave para las abejas, ya que forman 
parte de sus estructuras corporales y contribuyen a di-
versas funciones. Esto repercute en su capacidad de 
orientación e identificación de fuentes de alimento. En 
el caso particular del polen de E. grandis, no se ha visto 
que sea deficitario de ningún aminoácido en particular 
y su contenido de proteínas si bien es aceptable al prin-
cipio de la floración (superior al 25%), a medida que 
transcurre dicho período disminuye a valores muy bajos 
(cercanos al 17%), por lo que las reservas nutricionales 
de las abejas para enfrentar el invierno son pobres. Un 
aspecto interesante, es que el polen que puede acom-
pañar generalmente al de E. grandis es también muy 
pobre desde el punto de vista nutricional, por lo que su 
ingreso a las colmenas diluye aún más la cantidad de 
proteínas y grasas que las abejas consumen. 

¿CÓMO MITIGAR EL ESTRÉS NUTRICIONAL?

Con el objetivo de mitigar el efecto del estrés nutricio-
nal en colmenas ubicadas en montes de E. grandis, se 
evaluó la utilización de tortas de polen polifloral ensi-
lado. Este polen es posible extraerlo con una máquina 
(comercial o de fabricación casera) que permite sepa-
rar el polen ensilado del panal. Este polen se junta en 
abundancia principalmente en colmenas zanganeras y 
su uso es aconsejable únicamente a partir de colmenas 
propias cuyo manejo sanitario es conocido y confiable.
En una primera instancia, se evaluaron los efectos de la 
suplementación de las colmenas con 500 gr de tortas 
de polen polifloral cada 15 días durante su estadía en 
una plantación de E. grandis (total 2 kg). 
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Figuras 10 - Colocación de tortas de polen. Equipo de investigado-
res trabajando en las colmenas en el Eucalyptus spp.

Se encontró que dicha suplementación au-
mentó la población de abejas y de cría, y dismi-
nuyó los niveles de infección con Nosema spp. 
Esta estrategia disminuyó la muerte invernal 
de las colmenas, ya que murieron el 40% de 
las colmenas del grupo control sin suplemen-
tar, en contraposición al 20% de las colmenas 
suplementadas. Además, los efectos de la su-
plementación tuvieron un efecto positivo sobre 
las colmenas a mediano plazo (en la primavera 
siguiente), ya que las colmenas sin suplemen-
tar no lograron recuperarse de igual forma a 
como lo hicieron las colmenas suplementadas 
(Figura 9).

En un segundo ensayo, con el objetivo de 
determinar el momento oportuno para suple-
mentar las colonias, se evaluó el efecto de la 
suplementación de las colmenas con tortas de 
polen polifloral ensilado antes, o antes y duran-
te su estadía en una plantación de E. grandis, 
comprobándose que ambas estrategias son 
equivalentes en cuanto a sus efectos en la po-
blación de abejas.

En el primer ensayo la producción de miel no 
se vio afectada por la suplementación, mien-
tras que en el segundo ensayo si bien no se 
observaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas, las colmenas que recibieron suplemen-
tación tanto antes del traslado, como antes y 
después, produjeron en promedio entre 5 y 7 kg 
más de miel por colmena en comparación con 
las no suplementadas (Figura 11). Vale la pena 
destacar que el promedio de miel producida en 
los años en que se realizaron ambos ensayos 
fue inferior a la media (alrededor de 30 kg de 
miel por colmena). El hecho de que no fueran 
años buenos desde el punto de vista producti-
vo puede haber sido una de las razones por las 
cuales no se observó un efecto más marcado 
de la suplementación en la producción de miel.

Figura 11 - Esquema representativo de la producción de las consecuencias de la suplementación de colmenas ubicadas 
en montes de Eucalyptus spp. con tortas de polen polifloral en la producción de miel.

Foto: Natalia Viera

Foto: Belén Branchiccela
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Teniendo en cuenta que la colecta de polen polifloral 
ensilado puede resultar poco práctico y costoso para 
algunas empresas apícolas, el uso de productos nutri-
cionales comerciales o de fabricación casera puede ser 
una alternativa para mitigar los efectos negativos del 
estrés nutricional. 

En este sentido, durante 2020 se evaluó el efecto de la 
suplementación de las colonias con un producto comer-
cial (Beefood, Apilab) preparado con jarabe de azúcar y 
Promotor L. Esta suplementación si bien aumentó leve-
mente la población de abejas, no tuvo efectos estadísti-
camente significativos en este parámetro. 

Sin embargo, en este caso, las colmenas suplementadas 
produjeron significativamente más miel: las colmenas 
del grupo control sin suplementar produjeron en prome-
dio 79 kg de miel, las colmenas que se suplementaron 
con 500 g de Beefood antes del traslado produjeron en 
promedio 91,6 kg de miel por colmena, mientras que las 
colmenas que se suplementaron con 500 g antes del 
traslado y 500 gr durante la estadía en el monte de E. 
grandis produjeron en promedio 99 kg de miel por colme-
na (Figura 13). Resulta evidente que el 2020 fue un año 
excepcional desde el punto de vista productivo. Posible-
mente este factor fue el responsable de que las peque-
ñas diferencias poblacionales que pudiera haber entre 
los tres grupos de colmenas, tuvieron grandes conse-
cuencias a nivel productivo. 

Es necesario repetir este ensayo y comprobar los resul-
tados en diferentes años. Considerando los costos del 
producto, que la suplementación se realizó optimizando 

Figura 13 - Esquema representativo del diseño experimental y los resultados obtenidos en la producción de miel al 
suplementar las colmenas ubicadas en montes de Eucalyptus spp. con Beefood(R) (Apilab) antes del traslado o antes y 
durante su estadía en la forestal. 

las visitas al apiario y un costo valor de exportación de 
miel de 1,3 USD por kg, la ganancia obtenida en la zafra 
de 2020 al suplementar las colmenas antes del traslado 
fue de 13 USD por colmena y de 19,4 USD por colme-
na en el caso de la suplementación realizada antes del 
traslado y durante el período de floración.  

Figura 12 - Traslado manual de colmenas en montes de 
Eucalyptus spp.

Foto: Belén Branchiccela
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ESTRÉS SANITARIO DE COLMENAS EN MONTES 
DE EUCALYPTUS GRANDIS 

El principal problema sanitario de las colonias de abe-
jas durante su estadía en los montes de E. grandis es la 
infección con Nosema spp. 

Estos niveles aumentan drásticamente durante el perío-
do de floración, alcanzando niveles del 100% de abejas 
infectadas con este hongo. La fumagilina es el único 
antibiótico capaz de disminuir los niveles de infección 
con Nosema spp., pero su uso en Uruguay está res-
tringido a criaderos de reinas y su fabricación se vio 
recientemente interrumpida debido al cierre de la única 
fábrica que lo producía.

Sin embargo, estudios realizados por nuestro grupo de 
investigación, han demostrado que si bien la adminis-
tración de este antibiótico en invierno disminuye de for-
ma rápida los niveles de infección con Nosema spp. de 
las colonias que estuvieron en los montes de E. gran-
dis, esta disminución no tiene efectos en la primavera 

siguiente y la población de abejas es similar al compa-
rar colonias tratadas con fumagilina y sin tratar. 

Estos resultados permiten relativizar la respuesta 
de los niveles de Nosema spp. al uso de fu-

magilina. Por otro lado, el propóleos es un 
antibiótico natural que utilizan las abejas 

para desinfectar el nido de cría. Su ad-
ministración en las colmenas dismi-

nuye los niveles de esporas de una 
bacteria que afecta gravemente a 
las crías de abejas (Loque Ame-
ricana), pero no resultó efectivo 
para disminuir los niveles de 
infección con Nosema spp. 
en colmenas ubicadas en 
montes de E. grandis. Sin 
embargo, teniendo en cuenta 
que las propiedades del pro-
póleos pueden variar depen-
diendo de su composición, 
no es posible descartar que 
existan en nuestro país propó-
leos cuyas propiedades anti-

bióticas disminuyan los niveles 
de infección con Nosema spp. 

Por lo tanto, no existen hasta el 
momento tratamientos cuya apli-

cación permita disminuir el impacto 
negativo de Nosema spp. en las abejas 

y la única estrategia preventiva evaluada 
actualmente es la suplementación de las col-

menas con polen polifloral.

MANEJO DURANTE LA INVERNADA 

Al terminar el período de floración, la población de cría 
y abejas adultas disminuye y se mantiene así durante el 
invierno. Una vez retiradas las colmenas, se sugiere mo-
nitorear los niveles de infestación con Varroa y aplicar un 
tratamiento sintético u orgánico. Entre los 15 y 20 días de 
aplicado el tratamiento se sugiere analizar nuevamen-
te los niveles de infestación para asegurar que el trata-
miento está actuando, y luego de retiradas las curas. Por 
otro lado, los niveles de infección con Nosema spp. dis-
minuyen naturalmente a valores cercanos a cero, pese a 
los altos niveles que alcanzan al finalizar la zafra. 

Se evaluaron los efectos de la suplementación invernal 
de las colonias con 500 gr de tortas de polen poliflo-
ral administradas mensualmente. Esta suplementación 
no afectó la población de abejas adultas ni de cría a 
mediano plazo y tampoco tuvo efectos a nivel sanita-
rio. Por lo tanto, la suplementación nutricional durante 
el invierno no resultó beneficiosa (al menos en forma 
de polen polifloral), sugiriendo además que los efectos 
negativos del estrés nutricional asociado a las planta-
ciones de E. grandis son difíciles de mitigar una vez 
finalizado el período de floración.
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Figura 15 - A - Investigadores, estudiantes y productores finalizando muestreo en montes de Eucalyptus spp. B - Inves-
tigadores, estudiantes y productores que participaron de los ensayos de montes de Eucalyptus spp.

Los efectos negativos del estrés 
nutricional asociado a las plantaciones 
de E. grandis son difíciles de mitigar 
una vez finalizado el período de 
floración.

Aún quedan muchas preguntas por 
responder, por lo que el éxito de 
este tipo de manejos depende de la 
eficiencia con que se realicen.

PERSPECTIVAS DE LA APICULTURA 
EN MONTES DE EUCALYPTUS SPP.

La apicultura en montes de E. grandis constituye ac-
tualmente una de las pocas prácticas con el potencial 
de aumentar sensiblemente los rendimientos producti-
vos. Sin embargo, implica grandes riesgos y aún que-
dan muchas preguntas por responder, por lo que el éxi-
to de este tipo de manejos depende de la eficiencia con 
que se realice.

Teniendo en cuenta las fluctuaciones en el rendimien-
to productivo año tras año, sería interesante identificar 
aquellos factores ambientales predictivos que contribu-
yan a una mayor producción de miel. Además, conside-
rando los bajos precios de comercialización de la miel 
y la necesidad de mejorar las ganancias para mantener 
la rentabilidad de los negocios, otro campo a profun-
dizar es el de la caracterización de las mieles del E. 
grandis y el estudio de sus propiedades con el fin de 
generar valor agregado. Por otro lado, la producción 

de subproductos de las colmenas en estos ambientes 
como la de polen y apitoxina es otra área para explorar. 

En cuanto a la problemática nutricional y sanitaria, está 
lejos de ser resuelta. Es necesario comprobar los resul-
tados obtenidos al suplementar las colonias con susti-
tutos de polen y evaluar la eficacia de otros productos 
comerciales, así como aquellos de fabricación casera.
Por último, aún restan muchos otros manejos cuya efica-
cia debería ser evaluada como la disposición de las col-
menas en los apiarios, el efecto de la remoción de la miel 
del nido de cría (desbloqueo) y las consecuencias del 
lugar donde las colonias pasan el invierno, entre otros.   

Los resultados obtenidos en las distintas experiencias 
se han obtenido gracias al esfuerzo y colaboración de 
investigadores y productores estrechando lazos y afian-
zando el relacionamiento entre científicos y el sector 
productivo. Desde Ia sección Apicultura del Programa 
de Producción Familiar de INIA tenemos como objetivo 
continuar en esa línea de trabajo colaborativo, respon-
diendo a las demandas del sector con responsabilidad 
y buscando soluciones que permitan facilitar y mejorar 
la labor diaria.

Edición: Equipo de Transferencia de Tecnología y Comunicación de INIA con la colaboración de los autores del informe.

Foto: Natalia Viera
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MERCADOS Y PRECIOS EN LA
GANADERÍA NACIONAL (1ª parte)

Desmitificando lugares comunes para entender
sus fundamentos…

Ing. Agr. PhD Bruno Lanfranco, Cr. Bruno Ferraro, 
Ing. Agr. MSc Enrique Fernández, 
Ing. Agr. PhD Juan Manuel Soares de Lima

Unidad de Economía Aplicada

Las limitaciones propias de nuestro intelecto nos imponen el uso de modelos para Las limitaciones propias de nuestro intelecto nos imponen el uso de modelos para 
entender y explicar la realidad que nos rodea. Un modelo es una representación entender y explicar la realidad que nos rodea. Un modelo es una representación 
imperfecta y simplificada de un fenómeno. Cuanto más simple un modelo, más imperfecta y simplificada de un fenómeno. Cuanto más simple un modelo, más 
fácil es de entender aunque también más inexacto. Modelos más complejos fácil es de entender aunque también más inexacto. Modelos más complejos 
seguramente pueden representar mejor una realidad pero, en contrapartida, seguramente pueden representar mejor una realidad pero, en contrapartida, 
pueden ser inadecuados si el objetivo es la mera enseñanza o comprensión pueden ser inadecuados si el objetivo es la mera enseñanza o comprensión 
básica de un fenómeno de la vida real.básica de un fenómeno de la vida real.

INTRODUCCIÓN

La ciencia económica utiliza construcciones imaginarias 
para investigar los fenómenos del mercado, esto es, 
la naturaleza de los tipos de intercambio entre bienes 
y servicios que ocurren a consecuencia de la acción 
humana. Una construcción imaginaria proporciona, 

como su nombre indica, una imagen conceptual, fruto 
de una deducción lógica, acerca de una secuencia de 
hechos derivados de la acción que les da origen. Si ofrece 
el resultado deseado, dicha construcción imaginaria 
no necesariamente tiene que reflejar en forma exacta 
y precisa la realidad que desea examinar. Muchas 
construcciones imaginarias se edifican bajo supuestos 

Ganado a campo, departamento de Rivera.
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ideales, irrealizables y hasta contradictorios. Aun así, 
estos modelos pueden ser útiles e indispensables 
para comprender los aspectos más relevantes de una 
determinada realidad, en tanto que el analista sepa 
utilizarlos con la debida precaución. No obstante, su 
uso indiscriminado, sin aclarar debidamente su alcance 
y cometido, puede derivar en errores de interpretación 
y conclusiones equivocadas, muchas de ellas absurdas 
y disparatadas.

Un error bastante común surge de exigir al modelo que 
explique más de lo que el modelo dice o de atribuirle in-
tenciones que no tiene. A los modelos de maximización 
del beneficio utilizados para analizar el comportamiento 
de un productor o de una empresa en el mercado, suele 
atribuírseles la pretensión de considerar que lo único 
que mueve a los seres humanos es el fin de lucro. De 
la misma forma, cuando se apela a una gráfica para 
ilustrar como se cruzan una curva ascendente de oferta 
(a mayor precio mayor cantidad ofertada) con una des-
cendente de demanda (a mayor precio menor cantidad 
demandada) para determinar cantidades y precios, se 
suele interpretar al mercado como un proceso mecáni-
co, frío e inconexo con los seres humanos que genera 
resultados muchas veces perjudiciales.

En una dirección diferente, una común y errónea inter-
pretación de los llamados modelos de equilibrio total 
o parcial induce a creer que, justamente, el equilibrio 
del mercado es el estado natural de las cosas y que 
cualquier alteración al mismo es anormal y negativa. 
La variabilidad que constantemente se observa en los 
precios es interpretada con frecuencia como una falla o 
anomalía de ese mercado, el cual no logra las solucio-
nes que consideramos correctas, según nuestro juicio.
El objetivo de esta serie de tres artículos apunta a ex-
plicar, de manera sencilla y en un lenguaje accesible, el 
funcionamiento del mercado ganadero, la formación de 
los precios de las haciendas, la función de los canales 
de comercialización y el relacionamiento entre los dis-
tintos eslabones de la cadena cárnica. 

La falta de espacio impide dar un tratamiento profun-
do y exhaustivo a todos estos temas; esto implicaría un 
tratado de varios volúmenes. Tampoco ese es el co-
metido ya que existe abundante literatura disponible al 
respecto. Con esto en cuenta, se intentará, en cada en-
trega, presentar las ideas fundamentales en una forma 
concisa aunque sin renunciar a la rigurosidad que debe 
primar en un análisis de esta naturaleza. 

La esencia de los conceptos a ser debatidos, sobre 
todo en este primer artículo, son mayoritariamente co-
munes a cualquier mercado y válidos en cualquier cir-
cunstancia. Encuadrarlos al ámbito ganadero permite 
apelar a ejemplos y situaciones con las que muchos 
lectores seguramente estén familiarizados. Los aportes 
presentados son el resultado de muchos años de inves-
tigación económica en INIA, muchos de los cuales han 
sido ya difundidos a través de distintos medios.

EL MERCADO COMO MECANISMO PRODUCTO 
DE LA ACCIÓN HUMANA 

Cualquiera sea el objetivo o la motivación que mueva a 
un productor, ganadero en este caso, a la acción, al mo-
mento de comprar los insumos que necesita o de vender 
el producto generado, indefectiblemente se enfrenta al 
fenómeno que comúnmente conocemos como mercado. 
Recibe una determinada cantidad de dinero por lo que 
vende, de la misma manera que paga una cierta suma 
de dinero por lo que adquiere. No es necesario apelar 
a ninguna suposición especial para afirmar que, ante la 
disyuntiva de percibir más o percibir menos por lo que 
vende (ganado, lana), siempre va a preferir, a igualdad 
de condiciones, un precio mayor. 

Figura 1 - Ganado Angus, departamento de Rocha.

Ante la disyuntiva de percibir 
más o percibir menos por lo que 
vende (ganado, lana), el productor 
siempre va a preferir, a igualdad de 
condiciones, un precio mayor. De 
la misma forma, cuando compra 
insumos para la producción o bienes 
de consumo final para sí y su familia, 
preferirá hacerlo al menor precio 
posible.

Foto: Angela Rowell
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De la misma forma, cuando compra insumos para la 
producción o bienes de consumo final para sí y su fami-
lia, preferirá hacerlo al menor precio posible.

Comprar en el mercado más barato y vender en el más 
caro, a igualdad de otras circunstancias, es una con-
ducta que no requiere sopesar motivaciones particula-
res de cualquier índole, sean estas fisiológicas, psicoló-
gicas o éticas, de quien lleva a cabo dicha acción. Para 
el análisis económico, lo verdaderamente relevante son 
los fenómenos de mercado, su origen, su desarrollo y 
las consecuencias que provocan. 

Desde el punto de vista económico, el mercado no es un 
lugar físico, ni un objeto tangible, ni una asociación de 
empresarios y consumidores. Es un proceso puesto en 
marcha por la acción simultánea de una multiplicidad de 
individuos que cooperan en forma tácita, sin una coordi-
nación expresa, bajo el régimen de división del trabajo. 
Cada individuo actúa en base a sus propias motivacio-
nes, sean estas del mayor altruismo o del egoísmo más 
oscuro. Esto no afecta el hecho de que quien compra 
prefiera hacerlo a un precio más bajo y quien vende 
prefiera hacerlo a uno más alto. A partir de sus propias 
apreciaciones y juicios de valor, las personas actúan en 
consecuencia, comprando y vendiendo, determinando 
en forma conjunta la disposición del mercado. 

Esta situación queda reflejada en una estructura de 
los precios continuamente cambiante, es decir, en el 
conjunto de transacciones generadas por la acción de 
todos aquellos que desean comprar o vender. No hay 
nada, pues, de mágico ni de inhumano que tenga que 
ver con el mercado. Este fenómeno puede retrotraerse 
a acciones electivas concretas de los seres humanos 
que en él actúan. Mediante este proceso, las acciones 
de los diversos miembros de una sociedad se tornan 
mutuamente cooperativas. Los precios ilustran a los 
productores acerca de qué, cómo y cuánto debe ser 
producido. El mercado es el punto donde convergen las 
acciones de las personas y, al mismo tiempo, el centro 
donde se originan.

Con frecuencia escuchamos hablar de fuerzas 
automáticas y anónimas en referencia al “mecanismo de 
mercado”. No debemos perder de vista que los únicos 
factores que orientan el mercado y determinan los 
precios son las acciones deliberadas de los individuos. 
No hay automatismo alguno; solo existen personas que 
consciente y deliberadamente se proponen alcanzar 
objetivos específicos y determinados. No hay ninguna 
fuerza misteriosa en la economía de mercado. Tampoco 
hay nada de anónimo; siempre somos tú y yo, Fulano, 
Mengano y todos los demás, que somos, a un mismo 
tiempo, consumidores y productores.

El mercado es una institución social por excelencia. Los fe-
nómenos de mercado son fenómenos sociales, resultado 
de la contribución activa aunque diferente de cada perso-
na. No obstante, se le aparecen como algo dado, inaltera-
ble por voluntad propia. Esto hace que no siempre advierta 
que ella misma es parte, aunque pequeña, de ese proceso 
que determina la situación del mercado en cada instante. 
De una manera u otra, todos los individuos que actúan en 
una sociedad son, a la vez, productores y consumidores. 
Producción y consumo son meras facetas de una misma 
acción. El análisis económico distingue ambos aspectos 
hablando de productores y consumidores, pero en realidad 
se trata de las mismas personas.

VALORACIÓN, TASACIÓN Y FORMACIÓN 
DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO 

En última instancia, el determinante de los precios en el 
mercado son los juicios de valor de los consumidores, 
como resultado del valor subjetivo que estos asignan 
a los bienes y servicios que se ofrecen, sean estos de 
consumo final o intermedio. Son fenómenos sociales, 
en tanto son generados por el mutuo efecto de las 
respectivas valoraciones de todos los que operan en 
el mercado. Al comprar o dejar de comprar, al vender 
o dejar de vender, cada individuo contribuye personal-
mente a la formación de los precios. Cuanto más amplio 
sea el mercado, cuantos más agentes involucre, menor 
será el peso de cada individuo en dicho proceso. De ahí 
que la estructura de los precios de mercado aparezca 
ante cada individuo como un dato de la realidad, al que 
debe acomodar su conducta.

Figura 2 - Vacunos y aves, departamento de Tacuarembó. 

Foto: Juan Manuel Soares de Lima
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Las valoraciones que llevan a la fijación de determina-
dos precios son diferentes y subjetivas. Cada una de 
las partes contratantes atribuye mayor valor a lo que 
recibe que a lo que entrega. El tipo de intercambio, es 
decir, el precio, no es la resultante de una identidad que 
establece una valoración única y objetiva. Sin embar-
go, la enorme cantidad de actos de intercambio y del 
número de personas que ofrecen y demandan una mis-
ma mercancía reduce el margen que separa las mutuas 
valoraciones.

La aparición del cambio indirecto y su desarrollo gra-
cias al uso del dinero dan lugar a que todo intercambio 
se circunscriba a dos operaciones: una compra y una 
venta. Lo que para una de las partes es venta para la 
otra es compra. La “divisibilidad” del dinero, ilimitada 
a efectos prácticos, permite ajustar esos tipos de in-
tercambio y expresarlos en términos monetarios. Los 
precios que conocemos corresponden exclusivamente 
a datos del pasado, producto de transacciones efectiva-
mente concertadas en un momento dado y circunstan-
cias puntuales. 

Cuando nos referimos a precios actuales, tácitamen-
te presuponemos que los precios del inmediato futuro 
coincidirán con los del más próximo pasado. Técnica-
mente, lo único que puede decirse con respecto a los 
precios futuros no es otra cosa que conclusiones a las 
que hemos llegado ponderando mentalmente la posibi-
lidad de ocurrencia de eventos también futuros. A dia-
rio, tenemos acceso a información de diversas fuentes 
sobre transacciones de distintas categorías de ganado. 
Ya sea que provengan de una fuente primaria, venta 
directa, un remate tradicional o por pantalla, de esta-
dísticas diarias o semanales o mensuales de ventas a 
faena o reposición, los datos varían permanentemente.
Existe una variabilidad, a veces muy marcada, en los 
valores de los ganados comercializados, no solo en fe-
chas diferentes sino dentro de un mismo día y en un 
mismo lugar. El productor que va a un remate con el 
interés de comprar ganado, cambia su postura una vez 
que obtiene el lote que satisfizo sus necesidades. Has-
ta entonces, estuvo dispuesto a pagar hasta una cierta 
cantidad de dinero, determinada por su propio juicio; 
una vez que lo logró, sea porque no tiene más cam-
po libre, se le agotó el presupuesto o simplemente no 
encontró ningún otro lote que lo conformara, no está 
dispuesto a adquirir un nuevo lote de ganado, al me-
nos dentro de los valores que se están manejando en 
la subasta.

El concepto de tasación se distingue netamente del de 
valoración, no obstante lo cual, ambos están relaciona-
dos. La tasación no depende en absoluto de la valora-
ción subjetiva que el bien pueda merecer al interesado. 
No expresa el valor de uso subjetivo que el bien tiene 
para el sujeto, sino una estimación anticipada del precio 
que pagará el mercado por cierto bien o qué suma de 
dinero será necesaria para adquirir determinada mer-
cancía. 

Comprando o dejando de comprar, 
vendiendo o dejando de vender, cada 
persona contribuye a la formación de 
los precios del mercado. Cuanto más 
amplio sea el mercado, cuantas más 
personas involucradas, menor será el 
peso de cada individuo. La estructura 
de los precios de mercado aparece 
ante cada individuo como un dato de 
la realidad, a la que debe acomodar 
su conducta.

En este caso, llamamos tasación al valor monetario que 
el vendedor atribuye a un determinado bien o servicio 
y refleja el precio al cual espera cerrar la operación. 
Se lo puede asociar al “precio de lista” de un comercio 
o al “precio de base” en un remate. Obviamente, si el 
valor de tasación está por encima de lo que cualquier 
potencial comprador está dispuesto a pagar, deberá ser 
revisado. 

Cualquiera sea el caso, la persona que compra y vende 
en el mercado no puede desentenderse de la estructura 
de los precios generada por la acumulación de informa-
ción histórica. Es necesario estar al corriente, aunque 
sea de modo general, de los precios de aquellos bie-
nes que pueden interesarle, para formarse una idea del 
precio futuro de dichas mercancías. Pero, en última ins-
tancia, lo que determina los precios son siempre juicios 
subjetivos de valor.

PRIMERAS REFLEXIONES

Hasta aquí hemos abordado los aspectos más básicos 
para un cabal entendimiento de aquellos fundamentos 
que determinan el funcionamiento de los mercados. 
Claramente, el tema no se agota aquí. En una próxima 
entrega volveremos sobre varios de estos conceptos, 
a los que sumaremos algunos otros, como la noción 
del productor como emprendedor, el significado tras 
la noción de soberanía del consumidor, el rol de otros 
agentes, el uso de dinero como medio de intercambio 
indirecto, el papel de la información y la propaganda 
comercial, la diferencia a veces ambigua entre producto 
intermedio y producto final, la interacción entre distintos 
mercados como eslabones de una misma cadena o de 
cadenas diferentes, el agregado de valor y el poder de 
mercado, entre otros. Sobre esta base, estaremos en 
condiciones de utilizar algunas construcciones imagi-
narias, es decir, modelos, para interpretar adecuada-
mente el funcionamiento del mercado ganadero y obte-
ner información adecuada para la toma de decisiones a 
distintos niveles.
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INIA LBR 96.1:
sabor, aroma y sanidad en un
nuevo cultivar de frutilla de día neutro
Ing. Agr. Dr. Gustavo Giménez1, Asist. Inv. Alberto Lenzi1, 
Ing. Quím. PhD Facundo Ibáñez2, Ing. Agr. Dra. Alicia 
Castillo3, Ing. Agr. Dr. Matías González1, 
Lic. Mag. Mónica Trujillo4

1Programa de Investigación en Producción Hortícola
2Laboratorio de Fitoquímica
3Unidad de Biotecnología
4Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

El nuevo cultivar de frutilla de día neutro INIA LBR 96.1 supera en performance El nuevo cultivar de frutilla de día neutro INIA LBR 96.1 supera en performance 
agronómica a los cultivares comerciales actualmente utilizados en el sur del agronómica a los cultivares comerciales actualmente utilizados en el sur del 
país. Se presenta como una alternativa muy promisoria, tanto para sistemas de país. Se presenta como una alternativa muy promisoria, tanto para sistemas de 
producción convencionales como orgánicos y agroecológicos, bajo protección producción convencionales como orgánicos y agroecológicos, bajo protección 
o a campo.o a campo.

Foto: Irvin Rodríguez

Hortifruticultura

RESUMEN

INIA LBR 96.1 es un nuevo cultivar de frutilla de día 
neutro, recomendado para la zona sur del país. Se 
puede producir en sistemas protegidos, tanto en tú-
neles como en invernadero, así como a campo. Tie-
ne una alta producción precoz durante el período de 
otoño-invierno y primavera temprana en condiciones 
bajo nylon. Luego, extiende su cosecha en el perío-

do de primavera y verano con altos rendimientos. La 
calidad de fruto es destacada, en sabor y aroma, du-
rante todo el período productivo, muy superior a San 
Andreas y similar a INIA Mayte. Presenta altos niveles 
de resistencia a enfermedades de fruto, follaje y pro-
blemas de corona y raíz, mayores que INIA Mayte y 
muy superiores a San Andreas. La producción de es-
tolones en vivero es media, permitiendo una adecuada 
multiplicación.
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El tener solo dos cultivares de día 
neutro en la región sur (San Andreas 
e INIA Mayte), representa cierto riesgo 
desde el punto de vista sanitario.

CONTEXTO PRODUCTIVO PARA
EL NUEVO CULTIVAR

En Uruguay el mayor abastecimiento de frutilla 
desde mediados de otoño hasta mediados de 
primavera proviene de la zona de Salto, que provee 
aproximadamente el 50% del volumen comercializado 
anualmente en el país. Esa región produce con cultivares 
de día corto, que dependen del fotoperíodo decreciente 
para la inducción floral. Normalmente estos cultivares 
producen en otoño, invierno y primavera y terminan su 
cosecha a mediados de diciembre, cuando aumentan las 
temperaturas y el fotoperíodo, que inducen la formación 
de estolones. El cultivar de frutilla predominante en esa 
región litoral noroeste ha sido INIA Ágata desde 2016, 
pero está siendo sustituida rápidamente por INIA Yrupé, 
el nuevo cultivar recientemente liberado por nuestro 
proyecto de mejoramiento.   

La región sur del país entra al mercado de frutilla prin-
cipalmente desde mediados de primavera y abastece a 
la población hasta el verano-otoño. La principal zona de 
producción se ubica en el departamento de San José, 
pero hay áreas de frutilla en Canelones, Maldonado, 
Colonia y otros departamentos, en menor escala. Esta 
región utiliza cultivares de día neutro, cuya inducción 
floral es indiferente al fotoperíodo, pudiendo producir 
frutos en la mayor parte del año, con la única limitan-
te de las altas temperaturas, por encima de un umbral, 
que normalmente se dan en el mes de enero.   

El principal cultivar en la zona sur es San Andreas, de 
origen extranjero de la Universidad de California. Se im-
portan plantas tipo frigo de Estados Unidos, España y 
ocasionalmente de Chile y Argentina. Estas plantas se 
instalan en verano, producen una única flor en otoño y 
luego quedan en estado vegetativo hasta fin de setiem-
bre-inicio de octubre, cuando se reactiva la floración y 
cosecha. Es un cultivar con buena producción en pri-
mavera y verano, con fruta de tamaño adecuado y buen 
color en esas épocas, pero carece de sabor y aroma. 
Además, es muy susceptible a antracnosis, botrytis, 
manchas foliares, bacteriosis y enfermedades de suelo. 
Esto ocasiona que cuando las condiciones climáticas 
son conducentes a las enfermedades, deban realizarse 
un alto número de aplicaciones de pesticidas, en forma 
preventiva o curativa. Las consecuencias para los apli-
cadores, consumidores y ambiente están implícitas en 
este manejo. 

El otro cultivar de día neutro presente en la zona sur es 
INIA Mayte. Este cultivar liberado en 2015 es multiplica-
do por un viverista local que tiene asignada la licencia. 
Produce plantas en bandeja y son comercializadas a 
raíz cubierta con terrón de substrato. Este cultivar na-
cional se planta en fines de marzo-principios de abril, 
a campo o en sistemas protegidos. En invernadero o 
túneles, se comienza a cosechar en otoño, se extien-
de durante el invierno y primavera, pudiendo seguir su 
producción durante el verano. Tiene muy buena calidad 
de fruto y niveles altos de resistencia a enfermedades 
y plagas incidentes en nuestro país. Ha sido adoptado 
por productores tradicionales, pero especialmente por 
la producción orgánica o agroecológica pues se puede 
producir casi sin aplicaciones de pesticidas. La mayor 
debilidad de INIA Mayte es la incidencia de oidio en 
condiciones de cultivo protegido, en particular en in-
vernadero. Otra limitante para INIA Mayte es la menor 
producción en verano, cuando hay altas temperaturas. 
El tener solo dos cultivares de día neutro en la región 
sur, con predominancia de uno de ellos en la produc-
ción convencional (San Andreas) y el otro en la produc-
ción orgánica y agroecológica (INIA Mayte), representa 
cierto riesgo, sobre todo desde el punto de vista sani-
tario. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en la región 
norte, donde predominaba INIA Guapa y la aparición de 
un problema nuevo de enfermedad de suelo provocó la 
muerte de muchos cultivos.

Para complementar o sustituir a estos dos genotipos 
del sur, se liberó el nuevo cultivar INIA LBR 96.1. Este 
cultivar ofrece una alternativa con características agro-
nómicas mejoradas, de productividad, calidad de fruto 
y resistencia a enfermedades y plagas. 

Figura 1 - Para complementar los genotipos del sur de 
nuestro país, se liberó el nuevo cultivar INIA LBR 96.1.

Foto: Irvin Rodríguez
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Figura 2 - Kg/ha acumulados entre junio 2019-enero 2020 
de INIA LBR 96.1, INIA Mayte y San Andreas según cate-
goría de fruto. INIA Las Brujas.

Figura 3 - Ciclo de producción entre junio 2019 y enero 
2020 de INIA Valentina (LBR96.1) INIA Mayte y San An-
dreas. INIA Las Brujas.

Figura 4 - Planta, pedúnculos florales y frutos visibles de 
INIA LBR 96.1.

Cuadro 1 - Rendimiento total acumulado en grs/planta de 
INIA LBR 96.1, INIA Mayte y San Andreas entre junio y 
enero de los respectivos años. 

Año 2018/19  2019/20
Cultivar  Grs/planta  

LBR 96.1 1581 A*  1840 A
INIA Mayte 1433 A  1460 B

San Andreas 1026 B  1028 C

*Valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente.

INIA LBR 96.1 ha mostrado
altos rendimientos precoces 
acumulados entre junio y octubre.

Foto: Irvin Rodríguez

EL CULTIVAR INIA LBR 96.1

Origen y desarrollo

El cultivar de frutilla INIA LBR 96.1 es un producto del 
Proyecto de Mejoramiento Genético Hortícola de INIA. 

Tiene su origen en un cruzamiento dirigido entre dos se-
lecciones de la población de mejoramiento realizado en 
INIA Las Brujas en el año 2013 e identificado en el cam-
po de selección de individuos en 2014.

Luego, fue pasando por las diferentes etapas de eva-
luación en jardines y ensayos comparativos con otras 
selecciones y los cultivares comerciales utilizados en 
el país. También se fue caracterizando la calidad de su 
fruto en cuanto a parámetros físicos, químicos y orga-
nolépticos. En 2019 se observó su comportamiento en 
predios de productores. Todos estos datos agronómicos 
permitieron decidir la liberación del cultivar al mercado 
y realizar el registro y protección en este año 2020.  

Performance agronómica y características 
del cultivar INIA LBR 96.1

Productividad: en diferentes ensayos comparativos entre 
2018 y 2020, INIA LBR 96.1 ha tenido altos rendimientos 
precoces acumulados entre junio y octubre, mayores a 
San Andreas e INIA Mayte. También, el rendimiento total 
en la primavera-verano hasta fin de enero fueron altos 
y superiores a San Andreas y a INIA Mayte (Cuadro 1, 
Figuras 2 y 3).

Desarrollo vegetativo: la planta es compacta, de vigor 
medio, semi erecta, con un follaje de color verde con 
brillo medio. Los pedúnculos florales son, en su mayoría 
únicos, con buena longitud lo que permite visualizar bien 
las flores y frutos facilitando la cosecha (Figura 4). 
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Cuadro 2 - Características químicas y físicas del fruto de LBR 96.1, San Andreas e INIA Mayte. 

Figura 5 - Producción de estolones de INIA LBR 96.1.

Figuras 6 y 7 - Características externas e internas de fruto 
de INIA LBR 96.1.

Foto: Irvin Rodríguez

Fotos: Irvin Rodríguez

Cultivar Acidez (g/100mL) Firmeza (N) SS1 (°Brix) CFT 2 
(mg/100g)

AT 3 
(mg/100g)

Vitamina C 
(mg/100g)

LBR 96.1 0,6 0,8 7,6 76,8 23,2 115,5

San Andreas 0,7 0,9 7,9 78,9 17,4 103,7

Mayte 0,6 0,7 7,6 76,1 21,4 115,7
1Sólidos Solubles          2Compuestos Fenólicos Totales          3Antocianinas Totales

En vivero, la producción de estolones es media, permi-
tiendo una propagación adecuada (Figura 5).

Características de fruto: presenta un fruto de tamaño 
predominantemente grande, de color externo rojo con 
buen brillo y color interno rojo claro, de forma cónica, 
con aquenios que no sobresalen en la superficie (Fi-
guras 6 y 7). Su firmeza es alta, tanto de piel como de 
pulpa, lo que le da buena resistencia a la manipulación 
y vida poscosecha prolongada.

Los valores de sólidos solubles y de la acidez son me-
dios, con buen equilibrio entre estos parámetros. Po-
see altos valores de antocianinas totales y vitamina C 
(Cuadro 2).  

Todos estos atributos del fruto de INIA LBR 96.1 hacen 
que su calidad sea destacada, en particular en sabor y 
aroma, muy superior a San Andreas y con alguna simi-
litud a INIA Mayte. 
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Los niveles de resistencia a 
enfermedades y plagas presentes 
en INIA LBR 96.1 permiten producir 
frutillas con mínima o nula aplicación 
de pesticidas.

Figura 8 - Comportamiento sanitario frente a problemas de suelo: A. INIA LBR 96.1, resistente y B. San Andreas, sus-
ceptible.

A B

Comportamiento sanitario: la sanidad de este cultivar 
es muy buena, tanto en fruto como en planta. En cul-
tivo protegido o a campo no se han observado frutos 
afectados por antracnosis en todas las evaluaciones 
realizadas. 

En follaje no se ha tenido incidencia de manchas foliares 
ni de bacteriosis. Tampoco se ha registrado muerte de 
plantas por problemas de corona y/o raíz, aun teniendo 
cerca, plantas enfermas o muertas de otros cultivares 
comerciales (Figuras 8 A y 8 B). En cultivo protegido no 
tiene susceptibilidad a oidio en fruto ni en follaje. La in-
cidencia de botrytis es baja por la arquitectura de planta 
y los ácaros no tienen preferencia por este cultivar.

Estas reacciones frente a las principales enfermedades 
y plagas de gran incidencia en el cultivo reflejan los al-
tos niveles de resistencia genética presentes en este 
cultivar. Esto tiene el beneficio de que se pueda produ-
cir con baja o nula utilización de pesticidas. 

Como conclusión de la información anterior, el nuevo 
cultivar de frutilla de día neutro LBR 96.1, ha demos-
trado una mejor performance agronómica que los culti-
vares comerciales actualmente utilizados en el sur del 
país. 

Presenta un valor agregado en productividad, calidad 
de fruto y resistencia a enfermedades y plagas respecto 
a San Andreas e INIA Mayte. INIA LBR 96.1 puede ser 
utilizada tanto en los sistemas convencionales como en 
los sistemas orgánicos y agroecológicos de producción 
de frutilla bajo protección o a campo en la región sur de 
Uruguay.
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USO DE MÁSCARAS EN OVINOS
PARA EVITAR EL DAÑO EN PLANTAS
DE VID DURANTE EL PASTOREO
EN VIÑEDOS
Dr. Paul Ruiz Santos1,
Bach. María José Piazze1, 
T.S.I.P.A Liliana del Pino2,
Ing. Agr. Dr. Andrés Coniberti3

Lograr que los ovinos puedan pastorear nuestros viñedos sin dañar a las plantas Lograr que los ovinos puedan pastorear nuestros viñedos sin dañar a las plantas 
durante períodos críticos del ciclo vegetativo, permitiría una mejora sustancial de durante períodos críticos del ciclo vegetativo, permitiría una mejora sustancial de 
la sustentabilidad ambiental de la producción vitícola nacional.la sustentabilidad ambiental de la producción vitícola nacional.

INTRODUCCIÓN

Si bien la mayoría de los trabajos que integran sistemas 
frutícolas y ganaderos han estado focalizados en el gana-
do, la integración de animales en sistemas vitícolas está 
siendo crecientemente valorada por productores y consu-
midores de vino. La integración de las ovejas en sistemas 
vitivinícolas brinda la oportunidad de reducir potencialmen-
te el impacto ambiental de la producción e incrementar el 
ingreso de los productores (Niles et al. al 2018). 

Foto: Paul Ruiz

Hortifruticultura

La industria del vino y fundamentalmente la viticultu-
ra de clima húmedo, se enfrenta a crecientes desafíos 
medioambientales, en particular con respecto al uso de 
plaguicidas. La necesidad de reducir aplicaciones de 
herbicidas en el corto plazo representa un desafío im-
portante para la industria. En la última década el equi-
po de investigación de INIA, en conjunto con INAVI y el 
sector privado (FUCREA), han trabajado con este obje-
tivo. Estos estudios han demostrado que es posible bajo 
las condiciones climáticas de nuestra zona tradicional, 

1Departamento de Biociencias, Facultad de Veterinaria - 
Udelar
2Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
3Programa de Investigación en Producción Frutícola - INIA
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La necesidad de reducir aplicaciones 
de herbicidas en el corto plazo 
representa un desafío importante.

Figura 1 - Ovejas hembras cruza de seis meses enmasca-
radas durante sesiones de testeo, en viñedo experimental. 

la producción sostenible de la vid, sustituyendo la apli-
cación de herbicida, por agua de riego y/o fertilización 
durante períodos críticos de competencia entre la vid y 
la cubierta vegetal (Coniberti et al. 2018). El mantener 
la cubierta vegetal del suelo bajo la fila, donde se ubi-
can la mayoría de las raíces, permite además limitar 
la disponibilidad de agua de la vid durante la madura-
ción de la uva, mejorando la composición de la fruta, en 
temporadas con precipitaciones por encima del óptimo 
para la producción de vinos finos (Coniberti et al. 2018). 
Más allá de aspectos culturales vinculados al proceso 
de adopción de cualquier tecnología, la inversión ne-
cesaria para disponer de riego en una viticultura tradi-
cionalmente en secano, la necesidad de inversión en 
maquinaria especifica y los mayores costos operativos 
con respecto al herbicida cuando no se dispone de esta 
maquinaria, son identificadas como las principales li-
mitantes para la adopción de este cambio tecnológico 
necesario. 

Manejadas bajo estricto control por parte de personal, 
la utilización de ovejas y otras especies en el pastoreo 
de viñedos durante el invierno, cuando el riesgo de da-
ños en las estructuras de las plantas es bajo y el sumi-
nistro de forraje disminuye, es una práctica comúnmen-
te adoptada en áreas vitivinícolas como Nueva Zelanda 
(Dastgheib y Frampton, 2010). Ello permite además de 
aprovechar esta fuente de alimento para los animales, 
reducir la cantidad de vegetación “no deseada” en de-
terminados períodos del ciclo productivo.

Lograr que los ovinos compartan su ciclo productivo con 
plantaciones vitícolas sería muy relevante a los efectos 
de reducir costos asociados al control mecánico de la 
cubierta vegetal ya sea parcial o total del suelo, reducir 
la necesidades de aporte de agua y nutrientes exóge-
nos al sistema (por reducción de competencia), promo-
viendo la salud del suelo. Esto, claramente, implicaría 
una mejora sustancial de la sustentabilidad ambiental 
de la producción vitícola nacional, crecientemente va-
lorada por el consumidor de vino. Sin embargo, dada la 
alta palatabilidad de las hojas de vid (Manuelian et al., 
2014), es muy poco frecuente ver ovejas pastoreando 
viñedos durante el período de crecimiento vegetativo 
(Niles et al. de 2018), clave para la producción vitíco-
la porque es cuando se establece la competencia por 
agua y nutrientes con la cobertura (Coniberti et al 2018). 

ANTECEDENTES – El cloruro de litio (LiCl)

Con el objetivo de incorporar los ovinos al sistema 
vitivinícola nacional, INIA y la Facultad de Veterinaria 
- Udelar, vienen desarrollado una línea de trabajo, 
orientada a hacer compatible la presencia de ovinos en 
viñedos durante períodos en que la cobertura vegetal 
pasa a ser un problema por la competencia por agua 
y nutrientes que impone. Los trabajos se iniciaron 
con la evaluación de la potencialidad de la aversión 
condicionada de los ovinos, utilizando cloruro de litio 
(LiCl). El condicionamiento aversivo se basa en las 
consecuencias luego del consumo de un alimento. 
El cloruro de litio genera malestar gástrico en los 
rumiantes, y asociándolo con alimentos problema 
(raciones, plantas tóxicas, plantas productivas, etc.) se 
ha logrado la disminución del consumo. 

De esta forma, experimentalmente, luego de suminis-
trarle un alimento a un rumiante se le da una dosis de 
LiCl y el malestar generado se asocia con la última 
ingesta determinando una disminución del consumo 
(Ruiz et al., 2015, 2016, 2018). Si bien esta herramien-
ta ha demostrado buenos resultados trabajando sobre 
viñedos, presenta algunas limitaciones, como la cadu-
cidad del efecto del LiCl (siendo necesario redosificar 
a los animales periódicamente), la necesidad de evitar 
que el grupo de animales condicionados, interactúen 
con animales no condicionados (dado que pierden el 
condicionamiento por influencia social) y el costo de la 
dosis (15 USD/toma aproximadamente cuando se ad-
quiere en pequeñas cantidades).
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Figura 3 - Promedio de bocados general. Se observan las 
medias y desvíos del promedio de las cuatro sesiones. Los 
asteriscos indican diferencias significativas.

Figura 2 - Promedio de bocados por sesión. Se observan 
las medias y desvíos de cada sesión de los animales con y 
sin máscara. Notar que en las sesiones 2, 3 y 4 los anima-
les con máscara dan cero bocado.

Figura 4 - Cantidad de bocados de hoja de vid en 10 mi-
nutos. La columna en blanco grafica la cantidad de boca-
dos que dio en promedio el grupo control, mientras que la 
columna gris muestra lo propio con el grupo tratado con 
LiCl. Los datos se expresan según las medías ± el error 
estándar de la media. 

La máscara permite que el animal 
pastoree, pero no le permite comer 
elementos que se encuentren del 
nivel de la cabeza hacia arriba.

NUEVA ALTERNATIVA – El uso de máscaras 

Otra alternativa generada en los últimos años es el uso 
de máscaras o bozales para ovinos. Estas máscaras 
permiten que el animal coma las pasturas que se en-
cuentran a nivel del suelo, pero al levantar la cabeza, 
cubren la boca, no permitiendo comer elementos que 
se encuentren del nivel de la cabeza hacia arriba (Fi-
guras 4 y 5). Es así que con la intención de evaluar su 
potencial uso para el pastoreo de viñedos en estado ve-
getativo, durante el período de enero a marzo de 2019 
(quincenalmente) dichas máscaras fueron testeadas en 
ovejas hembras cruza de seis meses de edad. Previo 
ayuno durante la noche, los ovinos fueron liberados du-
rante 10 minutos en hileras del viñedo, cercadas por 
alambre. En estas hileras se eliminó por completo el ta-
piz vegetal del suelo, siendo las plantas de vid la única 
fuente de alimento. La mitad de los animales con más-
cara y la otra mitad a rostro descubierto. Los animales 
fueron identificados con números en la lana y filmados 
con dos cámaras (a 90 grados) durante los ensayos. 

Los videos fueron posteriormente analizados por dos 
personas, contando la cantidad de bocados de cada 
animal durante su permanencia en el viñedo, calcu-
lándose el promedio de bocados para cada animal, en 
cada sesión. El protocolo se llevó adelante en las insta-
laciones del INIA Las Brujas. Los resultados mostraron 
una clara efectividad del uso de las máscaras, disminu-
yendo significativamente la cantidad de bocados en los 
animales que las usaron (Figura 2 y 3). Los animales 
enmascarados lograron comer unas pocas hojas de 
vid y en algunas sesiones nada, con un promedio de 
0,8±0,6 bocados cada 10 minutos, mientras que los ani-
males sin máscara consumieron 20 veces más hojas 
(16,7±0,7) (Figura 3). 
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Figura 5 - Detalle del funcionamiento de la máscara. 
Fuente: On Pasture (https://onpasture.com/2017/12/18/sheep-
can-now-safely-graze-vineyards/)

Figura 6 - A) vista frontal de la máscara; B) máscara 
en funcionamiento. Fuente: On Pasture (https://onpasture.
com/2017/12/18/sheep-can-now-safely-graze-vineyards/)

Los resultados sugieren que las máscaras pueden ser 
una buena herramienta a la hora de considerar la pro-
ducción conjunta de ovinos y la vid. Esta herramienta 
permite levantar gran parte de las limitaciones de los 
anteriores métodos evaluados (LiCl) respecto al manejo 
necesario de los animales, la duración del efecto, o su 
costo (30 USD/máscara aprox.). 

Como todo método también presenta algunas limitacio-
nes. En nuestro trabajo se utilizaron animales jóvenes 
de razas con plano nasal poco desarrollado, las másca-
ras que utilizamos no quedaban perfectamente ajusta-
das y algunos de ellos lograban maniobrar para poder 
comer la planta aunque la vegetación estuviera por en-
cima de su cabeza. Este es un elemento importante a 
considerar al momento de elegir la máscara adecuada 
a las razas y categorías. 

Otro punto relevante a considerar, son los aspectos re-
lacionados al bienestar animal. Si bien en este trabajo 
los animales permanecían con las máscaras colocadas 
por períodos cortos de tiempo, pudimos constatar que 
en animales en los que las máscaras permanecían co-
locadas por varios días, se generaron irritaciones en la 
cara y, en algunos casos, lesiones en las zonas donde 
los bordes rozaban contra la piel.

FUTUROS TRABAJOS

Futuros trabajos del grupo estarán orientados al dise-
ño y adecuación de las máscaras a categorías y razas, 
estudiar cómo impacta el uso de estas máscaras en 
variables productivas como el crecimiento o manteni-
miento del peso de los animales y la posible toxicidad 
de los animales al cobre (utilizado como fungicida en 
viñedos), el potencial uso de ovinos para sustituir algu-
nas prácticas culturales como el desbrotado de troncos 
y el deshojado a nivel de los racimos.  
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HACIA UNA ESTRATEGIA DE MANEJO
DEL TALADRO DE LOS CÍTRICOS,
Diploschema rotundicolle:
herramientas para el trampeo
de adultos a campo

Hortifruticultura

Qca. Msc María Eugenia Amorós1, Bach. 
Lautaro Lagarde1, Ing. Agr. MSc José Buenahora2, 
Dr. Andrés González1

La problemática fitosanitaria asociada al taladro de los cítricos es importante para La problemática fitosanitaria asociada al taladro de los cítricos es importante para 
la citricultura en nuestro país, dados los irreversibles daños estructurales en los la citricultura en nuestro país, dados los irreversibles daños estructurales en los 
árboles que genera y la complejidad de su manejo. En este trabajo mostramos árboles que genera y la complejidad de su manejo. En este trabajo mostramos 
algunos avances de investigación en atrayentes para ser utilizados en trampas algunos avances de investigación en atrayentes para ser utilizados en trampas 
para adultos, con el fin de desarrollar metodologías de monitoreo y potencial para adultos, con el fin de desarrollar metodologías de monitoreo y potencial 
control de esta plaga.control de esta plaga.11

INTRODUCCIÓN

El taladro de los cítricos, Diploschema rotundicolle, es 
una plaga primaria de cítricos en Uruguay. Su manejo 
ineficiente a través del tiempo ha llevado a una explo-
sión de sus poblaciones en particular en limoneros. 

1Este trabajo se realizó con el apoyo de la empresa San Miguel, productores de la asociación Agrisur-Urudor, la Comisión Sectorial de Investigación 
Científica (CSIC-Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Las trampas de luz fueron confeccionadas por el Sr. José Luis Álvarez.

La alimentación de las larvas genera un debilitamiento 
sucesivo de los árboles, llevando a importantes pérdi-
das de rendimiento, limitando la vida útil de los montes 
y generando aumento de accidentes laborales, ya que 
los árboles no soportan las escaleras durante la cose-
cha manual. 

1Laboratorio de Ecología Química, Facultad de Química 
- Udelar
2Programa de Investigación en Producción Citrícola - INIA

Foto: María Eugenia Amorós
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Las galerías abiertas pueden resultar, a su vez, en vías 
de entrada de patógenos.

Esta especie de “escarabajo de antenas largas” es nativa 
de América del Sur y está presente en Brasil, Argentina 
y Uruguay. El período de desarrollo de las larvas es 
extenso, entre 1 y 2 años dependiendo del clima; y los 
adultos presentan generalmente un único pico de vuelo 
anual entre fines de primavera y fines de otoño. No existe 
mucha información en cuanto al ciclo de vida de este 
insecto en las condiciones ambientales de Uruguay, y 
poco se conoce en general acerca de esta especie.

Los adultos son nocturnos. Las hembras colocan los 
huevos en el extremo de las ramas y las larvas peque-
ñas ingresan a su interior, ocasionando el conocido 
marchitamiento o “picado de ramas” (Figura 1). Las lar-
vas continúan su desarrollo alimentándose de la ma-
dera, abriendo galerías descendiendo hacia las ramas 
principales, pudiendo alcanzar el tronco e incluso las 
raíces (Figura 2). En este proceso, las larvas generan 
aserrín que expulsan hacia el exterior, observándose 
en la base de los árboles (Figura 2).

Dados los largos períodos de desarrollo protegidos en 
el interior de la madera, el manejo del taladro de los crí-
ticos es dificultoso. En Uruguay y en la región se realiza 
principalmente la poda de brotes con picado antes que 
las larvas migren hacia ramas centrales. Por otro lado, 
en las quintas de cítricos con cortinas de eucaliptos 
con abundante corteza, como Eucalyptus globulus, los 
adultos de taladro se refugian bajo ellas durante el día. 
Este hecho ha posibilitado recientemente otro método 
cultural de manejo, la extracción manual de los adultos 
de debajo de las cortezas. Estos métodos son costosos 
ya que requieren de mucha mano de obra que, además, 
es escasa. A su vez no son suficientemente eficientes 
para controlar las poblaciones, dado que las larvas 
rápidamente migran desde los brotes hacia las ramas 
centrales, haciendo que la ventana de tiempo en la que 
se puede implementar esta medida sea limitada (30-
40 días). Actualmente no se realiza monitoreo del pico 
de vuelo de adultos, lo que sería muy útil para elegir 
el momento más oportuno para la realización de estas 
medidas. En algunas quintas se realizan intervenciones 
puntuales de control químico, pero es desconocido su 
efecto real sobre las larvas.

Figura 1 - De izquierda a derecha: adulto, larva recién eclosionada, larva en estadio final de desarrollo.

1 cm 1 cm

1 cm

Figura 2 - A la izquierda y centro: daños de alimentación de larvas. Derecha: daño por oviposición de adultos o “picado 
de ramas”.

Fotos: María Eugenia Amorós

Fotos: María Eugenia Amorós
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Son necesarias nuevas estrategias para el control de 
este insecto que puedan ser utilizadas para una me-
jor toma de decisiones de los momentos y sectores 
de intervención. Estas podrían ser utilizadas como un 
conjunto de herramientas no excluyentes entre sí, que 
permitan una gradual disminución de las poblaciones 
de la plaga. 

Una estrategia que resultaría de gran interés sería el 
trampeo de adultos, para lo que es necesaria la búsqueda 
de atrayentes efectivos. Para lograr esto, desde el 2016 
nuestro equipo ha desarrollado diferentes ensayos de 
campo en cultivos de limón con importante infestación, 
en quintas en producción. Estos se realizaron en el sur de 
Uruguay, en las localidades de Las Brujas (Canelones), 
Punta Espinillo (Montevideo) y Kiyú (San José).

COMPARACIÓN DE ESTÍMULOS ATRAYENTES 
PARA ADULTOS

Se evaluó la utilización de diferentes estímulos atrayentes 
de adultos en trampas de intersección de vuelo (Figura 3, 
izquierda). Estas trampas atrapan los adultos que chocan 
contra los paneles y quedan retenidos en un recipiente 
colector que contiene agua y jabón. Las trampas se 
ubicaron inicialmente en la mitad inferior de la copa de 
los árboles. Se evaluaron luces LED frías como estímulos 
lumínicos, ya que a los adultos son nocturnos; y atrayentes 
químicos, compuestos por la feromona de machos. Los 
machos de D. rotundicolle emiten una feromona compuesta 
principalmente por (R)-3-hidroxi-2-hexanona, a la que 
responden machos y hembras en ensayos de laboratorio. 
Los machos emiten durante la noche, cuando son activos, 
una cantidad importante de este compuesto. La feromona 
fue dispensada desde las trampas mediante diversas 
estrategias, usualmente embebida en algodón embolsado 
en pequeñas bolsas de polietileno de cierre hermético. Se 
evaluó también la utilización conjunta de ambos estímulos. 
Las trampas fueron confeccionadas artesanalmente con 
cartonplast negro y se pintaron con una solución de teflón 
para volverlas más resbalosas (Figura 3). 

Para las trampas de luz, se adhirieron las tiras LED a 
las cuatro caras de los paneles, estas luces fueron ali-
mentadas por baterías y paneles solares (Figura 4). Se 
monitorearon las trampas durante todo el pico de vuelo, 
recambiando la feromona cada 15 días. 

Las capturas totales de la temporada mostraron que las 
trampas de luz resultaron más atrayentes para adultos 
de D. rotundicolle que las trampas de feromona, las que 
no se diferenciaron de las trampas control (Gráfico 1). 
Las trampas de feromona, tal como fueron evaluadas 
en este experimento, no resultaron atrayentes.

Si bien las trampas de luz en este experimento resultaron 
atractivas, el total de capturas está relacionado con la po-
blación de los predios, entre otros factores, por lo que no 
se puede sacar una conclusión absoluta sobre su capaci-
dad de atracción. Estas mostraron un importante poten-
cial, con capturas de hasta 11 insectos en una semana, 
pero a la vez presentaron una importante variabilidad, por 
lo que se continuó trabajando en su optimización.

OPTIMIZACIÓN DE TRAMPAS DE FEROMONA

Posteriormente se trabajó en la optimización de la tram-
pas de feromona, ya que los machos emiten una impor-
tante cantidad de este compuesto y su utilización a cam-
po sería de mayor practicidad que las trampas de luz. Se 
estudiaron diferentes alturas de trampas y cantidades de 
emisión de la feromona. Para esto las mismas trampas 
mencionadas previamente se colgaron en la mitad infe-
rior y superior de la copa de los árboles (Figura 3). 

Figura 3 - Trampas de intersección de vuelo a diferentes 
alturas.

Gráfico 1 - Comparación de capacidad atrayente de adul-
tos de taladro de estímulos químicos, lumínicos y su com-
binación, en trampas de intersección de vuelo. Letras dife-
rentes indican diferencias significativas.

Las trampas de panel cruzado con 
luz como atrayente presentaron un 
importante  potencial como atrayente 
para el trampeo de adultos de 
D. rotundicolle.
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Se evaluaron a su vez dos cantidades diarias de emi-
sión de feromona: alta y baja, ambas emisiones más 
altas que el experimento anterior.

En la temporada 2019-2020, cuando se realizó este ex-
perimento, se observaron en general menores pobla-
ciones que las observadas en años anteriores. Este he-
cho pudo deberse a un efecto año, causado eventual-
mente por las bajas lluvias. De todas formas las captu-
ras totales de la temporada mostraron que las trampas 
de feromona colocadas en la parte superior de la copa 
de los árboles resultaron más atrayentes que el con-

Las trampas de feromona colocadas 
en la parte superior de la copa 
de los árboles resultaron atrayentes 
de adultos.

trol y que las trampas bajas, observándose el total de 
las capturas obtenidas exclusivamente en las trampas 
altas (Gráfico 2). Las trampas con una mayor emisión 
de feromona mostraron una tendencia no significativa a 
aumentar las capturas respecto a la baja emisión. Este 
es un aspecto relevante que debe continuar siendo es-
tudiado.  

OPTIMIZACIÓN DE TRAMPAS DE LUZ

Se evaluó finalmente el efecto de diferentes tipos de 
luz en la atracción de adultos. Se evaluaron diferentes 
fuentes de luz como se muestra en la Figura 4. Las lu-
ces evaluadas fueron LED UV, LED fría de mayor inten-
sidad, tubo fluorescente de luz fría (los tres alimentados 
con corriente eléctrica); LED fría y LED cálida de menor 
intensidad (alimentadas con paneles solares y bate-
rías). También en este caso, pese a las bajas capturas, 
los resultados en las capturas totales de la temporada 
mostraron diferencias en la atracción para los diferen-
tes tratamientos (Gráfico 3).

Figura 4 - Trampas de intersección de vuelo con diferentes estímulos lumínicos. De izquierda a derecha: LED UV, LED 
fría de mayor intensidad, tubo fluorescente de luz fría (los tres alimentados con corriente eléctrica), LED fría y LED cálida 
menor intensidad (alimentadas con paneles solares y baterías).

Gráfico 2 - Evaluación de poder atrayente de adultos de 
taladro de trampas de intersección de vuelo a diferentes 
alturas y con diferentes cantidades de emisión de feromo-
na. Letras diferentes indican diferencias significativas. 

Gráfico 3 - Comparación de atracción de adultos de tala-
dro de diferentes fuentes de luz en trampas de intersec-
ción de vuelo. Letras diferentes indican diferencias signi-
ficativas.

Fotos: María Eugenia Amorós
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Continuamos trabajando en la 
optimización del poder de atracción 
de las trampas para poder garantizar 
su aplicabilidad en estrategias de 
manejo de D. rotundicolle.

Las trampas de LED UV y las de LED fría de mayor inten-
sidad mostraron la mayor atracción. A su vez estos dos 
estímulos presentaron capturas antes que los demás tra-
tamientos, por lo que serían más sensibles al detectar el 
comienzo del pico de vuelo (datos no mostrados). Obte-
ner altas intensidades de luz en condiciones de campo 
sin acceso a la corriente eléctrica tiene complicaciones 
logísticas, por lo que las trampas UV, que podrían ser 
más fácilmente alimentadas utilizando paneles solares, 
parecerían ser el estímulo lumínico más prometedor.

MONITOREO DEL PICO DE VUELO DE ADULTOS

En todas las temporadas de trabajo de nuestra investi-
gación (veranos 2016-2020), las trampas de luz han sido 
hasta el momento el dispositivo más eficiente para el moni-
toreo del pico de vuelo de adultos. Los resultados en con-
junto han mostrado que el pico ocurrió, en todos los casos 
en el sur de Uruguay, entre mediados de enero y fines de 
abril. El picado se observó unas 5-6 semanas luego de las 
primeras capturas, información que podría utilizarse para 
aumentar la eficiencia del control por poda. 

CONCLUSIONES GENERALES 
Y CONSIDERACIONES FINALES

• Las trampas de luz son, por el momento, el dispositivo 
más eficiente para el monitoreo de adultos, presentando 
mayores capturas y antes que los demás estímulos eva-
luados. La fuente de iluminación LED UV como estímulo 
lumínico se muestra como la más prometedora para una 
optimización en la capacidad de trampeo de adultos.

• Las trampas de feromona con mayor emisión y co-
locadas en la parte superior de la copa de los árboles 
también mostraron potencial en la atracción de adultos. 

Consideramos que las capturas absolutas obtenidas en 
nuestras trampas siguen siendo bajas en comparación 
al nivel de infestación de las quintas, por lo que su po-
der de atracción debe continuar siendo optimizado para 
poder utilizar estos estímulos en estrategias de monito-
reo y eventual trampeo masivo de esta plaga. 

Las trampas de feromona son de gran interés pues su utili-
zación práctica es mucho más sencilla que las trampas de 
luz. Continuamos trabajando en la optimización del poder 
de atracción de las trampas para garantizar su aplicabili-
dad en estrategias de manejo de D. rotundicolle. 

La utilización conjunta de de luz UV, altas emisiones de 
feromona y trampas en altura se muestra como una es-
trategia prometedora para aumentar la atractividad de 
las trampas. Es por este camino hacia donde continúa 
nuestra investigación.
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Figura 5 -  Adultos del taladro de los cítricos Diploschema 
rotundicolle refugiados bajo cortezas de cortina de euca-
liptus. Las cortezas fueron manualmente removidas.
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INVERNADEROS DEL NORTE
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En un contexto de nuevos trabajos sobre el manejo integrado de plagas en el En un contexto de nuevos trabajos sobre el manejo integrado de plagas en el 
cultivo bajo invernadero de la región de Salto, en los últimos años la Mosca tigre cultivo bajo invernadero de la región de Salto, en los últimos años la Mosca tigre 
ha sido observada asiduamente en aquellos productores que han incorporado ha sido observada asiduamente en aquellos productores que han incorporado 
el control biológico. Apuntando a generar conocimiento para desarrollar el control biológico. Apuntando a generar conocimiento para desarrollar 
estrategias de control en invernaderos comerciales, INIA avanza en el estudio del estrategias de control en invernaderos comerciales, INIA avanza en el estudio del 
comportamiento de este interesante agente de control biológico complementario.comportamiento de este interesante agente de control biológico complementario.

INTRODUCCIÓN

El control de las plagas de cultivos en invernadero en 
Uruguay se basaba tradicionalmente en la aplicación 
de insecticidas químicos acompañados, en algunos 
casos, del monitoreo de las plagas y sus daños 
para determinar los momentos de intervención. 
Estas acciones, además de resultar en un número 
elevado de tratamientos, generaban riesgos para 
los productores y trabajadores agrícolas, residuos 

Fotos: José Buenahora y Mario Giambiasi
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para los consumidores y efectos en el ambiente. El 
incremento de la población de algunas especies 
de insectos, las mayores áreas de implantación, el 
aumento de la presencia de cultivos en invernadero 
durante todo el año, la convivencia de cultivos nuevos 
y abandonados a cortas distancias y la disminución de 
la eficacia de algunos productos químicos favorecieron 
la situación. En las últimas décadas, INIA y Facultad 
de Agronomía (Udelar) llevaron adelante estudios 
sobre diferentes enemigos naturales, pero es a partir 
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de 2011 que, en un contexto de manejo integrado, se 
inician las investigaciones con el ácaro depredador 
Amblyseius swirskii para el control biológico de las 
principales plagas del cultivo de morrón en invernadero 
(Buenahora y Basso, 2015). Ello no solo provocó una 
significativa reducción de las aplicaciones químicas, 
sino que promovió el uso de productos selectivos o de 
menor impacto sobre los enemigos naturales. 

En invernaderos de la región de Salto, que incorporaron 
el control biológico, empezamos a observar cada 
vez con más asiduidad la presencia de un enemigo 
natural muy activo. Lo hemos encontrado en todas 
las estaciones del año, fundamentalmente asociado a 
focos de moscas blancas Bemisia tabaci y Trialeurodes 
vaporariorum en morrón y tomate respectivamente 
(Grille et al., 2003, Rodríguez et al., 2003), donde se 
lo puede observar “cazando” (Figura 1). Estas plagas, 
de gran importancia económica para los cultivos, no 
solo provocan severos daños directos que reducen 
significativamente la producción e incremento de 
costos, sino que también son transmisoras de virus que 
afectan a las plantas (Rubio et al., 2013). 

CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE EN ESTUDIO

La mosca depredadora Coenosia attenuata (Stein, 
1903) (Muscidae, Coenosiinae), también conocida 
como “Mosca Tigre”, es un depredador polífago, y al-
gunas de sus presas son plagas comunes de cultivos 
protegidos y de campo. 

Las larvas viven en el suelo y se alimentan de pequeños 
invertebrados de cuerpo blando. 

A los adultos se los puede encontrar sobre los cultivos, 
malezas y especialmente asechando sus presas posa-
dos sobre estructuras de los invernaderos, como palos, 
alambres e hilos de sostén de plantas (Figura 2). 

Esperan que su presa aterrice en las plantas u otras 
superficies, o atacan en pleno vuelo, en un comporta-
miento de caza de emboscada. Una característica inte-
resante del comportamiento de este depredador es que 
ataca y mata a sus presas incluso cuando no tienen 
hambre (Martínez y Cocquempot 2000). 

Figura 1 - Mosca tigre adulto predando Mosca blanca.

Figura 2 - Mosca tigre asechando sus presas.

En la última década han crecido los 
estudios sobre el control biológico 
de plagas de cultivos bajo invernadero, 
apuntando a una reducción de las 
aplicaciones químicas y al uso de 
productos de menor impacto sobre
los enemigos naturales.
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Figura 3 - Restos de adultos de Bemisia tabaci predados 
por Coenosia attenuata, en hojas de morrón.

Foto: José Buenahora

Nuestras primeras observaciones que mostraban la ac-
tividad depredadora de “Mosca tigre” fue evidenciada 
por la gran cantidad de cadáveres de moscas blancas 
sobres las hojas del cultivo de morrón (Figura 3). Con el 
transcurso de los años, en cultivos de manejo integra-
do, con énfasis en control biológico, detectamos que el 
depredador se establece espontáneamente cada tem-
porada. 

Su capacidad para tolerar altas temperaturas mante-
niendo la actividad depredadora la hace muy especial-
mente interesante para el control biológico de plagas en 
invernaderos y en ambientes cálidos (Gilioli et al. 2005).
Coenosia attenuata es originaria del sur de Europa pero 
actualmente se distribuye en varios países de Europa, 
Asia, África, Oceanía y América (Giambiasi et al. 2020). 

METODOLOGÍA 

En este trabajo, evidenciamos la presencia de Coenosia 
attenuata (Stein, 1903) en los cultivos de tomate y 
pimiento del norte de Uruguay, mediante el uso de 
códigos de barras de ADN y métodos de identificación 
taxonómica.

Durante el 2019, Se recolectaron especímenes de mos-
cas adultas de cultivos de tomate y morrón de inver-
naderos en Salto - Uruguay (31°21’07.3” S, 57°51’03.4” 
W). La identificación morfológica de los especímenes 
se basó en Pohl et al. (2012). Las muestras fueron 
depositadas en el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), Colección de Insectos de Salto 
Grande. Los insectos utilizados para el código de ba-
rras de ADN se fotografiaron lateralmente, dorsalmente 
y ventralmente y se etiquetaron adecuadamente antes 
de la extracción de ADN.

El ADN total se extrajo utilizando métodos estándar, 
luego se amplificó y secuenció la región mitocondrial 
(COI) de cada muestra de forma individual. Las afinida-
des taxonómicas de nuestras secuencias de nucleóti-
dos se identificaron utilizando las herramientas BLAST 
(Johnson et al. 2008) y BOLD Systems (Ratnasingham 
y Hebert 2007). 

RESULTADOS

Las moscas analizadas se identifican como C. attenuata 
(Stein, 1903). Todas las características morfológicas 
coinciden con las descripciones de esta especie, 
realizadas por Pohl et al. (2012). Las moscas miden 
aproximadamente de 2,5 a 5 mm de longitud. La hembra, 
que es un poco más grande y oscura que el macho, tiene 
antenas negras, sus fémures son en gran parte negros 
y su abdomen muestra bandas negras. El macho tiene 
antenas amarillas. Las patas, la cara y las frondas son de 
color blanco plateado y el abdomen tiene bandas negras 
ligeramente pronunciadas (Figura 4).

El código de barras de ADN, que compara las secuen-
cias de ADN de las moscas locales con bibliotecas de 
códigos de barras de ADN mundiales, dio como resulta-
do una coincidencia de nucleótidos del 100% con otras 
90 muestras de C. attenuata almacenadas en BOLD 
Systems y NCBI BLAST. Esto corrobora la identidad de 
las moscas analizadas.

CONSIDERACIONES FINALES

La presencia de C. attenuata en los cultivos hortícolas 
de Uruguay, su capacidad para vivir en ambientes de 
alta temperatura y su comportamiento depredador, la 
convierten en un excelente agente de control biológico 
complementario.

En cultivos de manejo integrado,
con énfasis en control biológico, se ha 
detectado que la mosca se establece 
espontáneamente cada temporada.
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Figura 4 - Fotografía lateral de Coenosia attenuata (Stein, 1903) recolectada en Salto, Uruguay. A: individuo femenino. 
B: individuo masculino. Las flechas indican diferencias morfológicas entre hembra y macho: fémur, antenas y color del 
abdomen. Los individuos femeninos son más grandes.

El código de barras de ADN es una herramienta valiosa 
para identificar a los depredadores y verificar las pre-
sas que consumen.

Nuevos trabajos serán necesarios para evaluar la ca-
pacidad depredadora de esta mosca en los invernade-
ros de Uruguay, así como los factores que afectan su 
actividad y permanencia en los cultivos. Se considera 
que todas las medidas de manejo que contribuyen a la 
conservación de este enemigo natural en los inverna-
deros comerciales, son de mucho valor para el control 
biológico de las principales plagas.
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INTRODUCCIÓN

El fósforo (P) es uno de los macronutrientes esenciales 
para las plantas, luego del nitrógeno (N). En interacción 
con este, suele limitar la productividad de los cultivos en 
vastas regiones del mundo. Al igual que lo que ocurre 
en muchos países del hemisferio sur, los suelos de 
Uruguay presentan niveles de P disponible insuficientes 
para la mayoría de los cultivos. Históricamente, el 
agregado de fertilizantes fosfatados, importados en 

DESARROLLO DE UN BIOFERTILIZANTE MICROBIANO
PARA AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE FÓSFORO
EN EL CULTIVO DE SOJA1 
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A partir de la exitosa experiencia de nuestro país sobre elaboración y uso de A partir de la exitosa experiencia de nuestro país sobre elaboración y uso de 
inoculantes en base a rizobios, INIA junto a socios del sector público y privado inoculantes en base a rizobios, INIA junto a socios del sector público y privado 
trabajan en el desarrollo de inoculantes para la movilización de fósforo del suelo. trabajan en el desarrollo de inoculantes para la movilización de fósforo del suelo. 
Una futura producción a escala comercial de biofertilizantes permitirá brindar Una futura producción a escala comercial de biofertilizantes permitirá brindar 
un insumo tecnológico para mejorar la nutrición fosfatada en los sistemas de un insumo tecnológico para mejorar la nutrición fosfatada en los sistemas de 
producción, contribuyendo a reducir el impacto ambiental negativo asociado al producción, contribuyendo a reducir el impacto ambiental negativo asociado al 
agregado de fertilizantes minerales.agregado de fertilizantes minerales.

su totalidad y elaborados a partir de reservorios de 
roca fosfórica finitos y no renovables, ha sido la forma 
de levantar esta limitante. Además de pesar de manera 
significativa en los costos de producción, la eficiencia 
de uso de los fertilizantes fosfatados es baja, ya que 
reaccionan con fracciones orgánicas e inorgánicas 
del suelo, lo que los convierte rápidamente en formas 
no disponibles para los cultivos. Adicionalmente, el 
uso de fertilizantes fosfatados impacta negativamente 
sobre la salud ambiental por mecanismos asociados a 

1Proyecto: Desarrollo de inoculantes para la movilización de fósforo como insumo en la producción agrícola. INIA/IP/EMPRESAS. Proyecto financiado 
por la herramienta Alianzas para la Innovación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
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la erosión, lo que ha generado creciente preocupación a 
nivel mundial, regional y nacional por el deterioro causado 
en cuerpos de agua superficiales. Con el fin de abordar 
esta problemática, a nivel mundial se han conformado 
plataformas de trabajo en red, con atención al uso y 
manejo sostenible del recurso en los sistemas productivos 
y a la protección de la salud ambiental de ríos, mares y 
océanos (European Sustainable Phosphorus Platform 
(ESPP), Global Phosphorus Research Initiative (GPRI), 
Sustainable Phosphorus Alliance). 

Dado que los microorganismos del suelo cumplen roles 
clave en el ciclo biogeoquímico del P, mediando en la 
fitodisponibilidad de este nutriente, y con base en una 
demanda manifiesta del MGAP, este proyecto tuvo como 
objetivo general el desarrollo de un inoculante (bioferti-
lizante) basado en bacterias capaces de incrementar la 
disponibilidad de P para el cultivo de soja, a partir del 
reservorio del suelo. Como antecedente, en Uruguay se 
dispone de la tecnología para la elaboración de inoculan-
tes de calidad en base a rizobios, llevada adelante con 
éxito por el sector público y privado en forma conjunta. 
Desde 1960, el uso de inoculantes ha sido ampliamente 
adoptado por el sector productivo, con significativos be-
neficios económicos, ambientales y sociales. 

El modelo de gestión del proyecto (ANII-Alianzas) fue 
fundamental para el logro del producto, al reunir un 
consorcio académico-empresarial con actores del sector 
público (INIA, Institut Pasteur Montevideo) y actores del 
sector industrial (Calister S.A., Lafoner S.A., Lage y Cía. 
S.A.). Considerando las fortalezas del equipo de la Alianza, 
la complementariedad de capacidades y acciones, y la 
formación de recursos humanos (estudiantes de posgrado), 
se diseñó una estrategia de trabajo a partir de la demanda 
tecnológica y se delinearon siete objetivos específicos, de 
acuerdo con el diagrama de la Figura 1. 

CARACTERIZACIÓN DE LAS CEPAS POR 
ACTIVIDAD BIOLÓGICA IN VITRO

En ensayos de laboratorio, se caracterizaron in vitro 181 
cepas de Bacillus s.l. Se aplicaron sucesivos niveles de 
screening, para confeccionar una lista de cepas ordena-
das y seleccionar las cepas de elite. Se consideraron: la 
actividad mineralizadora de P orgánico (actividad fitasa 
y producción de ácidos orgánicos) y solubilizadora de P 
inorgánico (P-Ca, P-Fe, P-Al), en medio sólido y líquido; 
la producción de auxinas AIA y enzima ACC desamina-
sa, la capacidad de fijación de N; la producción de bio-
film, movilidad y motilidad (características asociadas a la 
rizocompetencia). Como resultado de los tres niveles de 
screening se estableció un núcleo de 12 cepas promiso-
rias (ILBB7, ILBB15, ILBB19, ILBB44, ILBB55, ILBB63, 
ILBB64, ILBB68, ILBB95, ILBB139, ILBB173, ILBB592), 
que fueron avanzadas para la evaluación en planta junto 
a la cepa ILBB510 (control negativo, -P). En el Cuadro 1 
se presenta la caracterización de las cepas que luego se 
destacaron en los ensayos en planta.

EVALUACIÓN EN PLANTA: CO - INOCULACIÓN 
BACILLUS-RIZOBIO 

En esta etapa, las cepas promisorias identificadas en los 
ensayos de laboratorio fueron caracterizadas por la efi-
ciencia de absorción de P cuantificada en plantas de soja y 
la promoción de crecimiento vegetal. Se realizaron bioen-
sayos en invernáculo, evaluando el efecto de la co-inocu-
lación de Bradyrhizobium elkanii (U1301/U1302) y Bacillus 
spp. sobre la nodulación y la promoción del crecimiento en 
plantas de soja (peso seco de la parte aérea, número de 
nódulos y biomasa nodular de la raíz principal y secunda-
ria, contenido de P y N en parte aérea). 

Figura 1 - Estrategia de trabajo diseñada para el desa-
rrollo de un biofertilizante-P en base a cepas de Bacillus.

PROSPECCIÓN Y COLECCIÓN DE CEPAS 
DE BACILLUS SENSU LATO

Se conformó una colección de cepas de trabajo 
identificadas inicialmente a nivel de género y especie en 
base a secuencias de ADN de la región 16S y del gen 
GyrB. La colección cuenta con 181 cepas de Bacillus 
s.l. (B. pumilus, B. aryabhattai, B. megaterium, B. cereus 
sensu lato, B. thuringiensis, B. simplex, Lysinibacillus 
xylanilyticus, Brevibacterium frigoritolerans, Paenibacillus 
barcinonensis), obtenidas a partir de suelos sojeros 
(aislamientos rizosféricos y endófitos de raíz) y suelos de 
campo natural, incluyendo 17 cepas provistas por INIA y 
las empresas. Las cepas se conservan liofilizadas y en 
solución de glicerol a -20°C y -80°C, en la colección INIA 
Las Brujas Bacterias (ILBB).

Biofertilizante: bioinsumo elaborado en base a una o 
más cepas de microorganismos benéficos que, aplicado 
al suelo o a las semillas, promueve el crecimiento 
vegetal o favorece el aprovechamiento de los nutrientes 
en asociación con la planta o su rizósfera.
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Mediante análisis de componentes principales se es-
tudió la asociación de estas variables evaluadas en 
planta con las características observadas en el labo-
ratorio asociadas a la promoción de crecimiento y la 
rizocompetencia, identificándose tres cepas de inte-
rés: ILBB592 (B. megaterium), ILBB95 (B. aryabhattai), 
ILBB44 (B. pumilus). Estas cepas promovieron el cre-
cimiento de las plantas, aumentaron la masa nodular y 
los contenidos de N y P en planta (Cuadro 2). 

CARACTERIZACIÓN GENÓMICA 

Las tres cepas seleccionadas por presentar actividad 
fitasa positiva, características de promoción del creci-
miento y mejor desempeño en los bioensayos en plan-
ta, fueron avanzadas para profundizar su caracteriza-
ción mediante análisis genómico (Figura 2). En primer 
lugar, se confirmó la identificación de ILBB592 como B. 
megaterium, ILBB44 como B. pumilus, e ILBB95 como 
B. aryabhattai según secuencias obtenidas del geno-
ma completo. En el análisis se incluyó además la cepa 
ILBB510 (B. aryabhattai), utilizada como control negati-
vo en los ensayos de laboratorio y bioensayos.
  
Para estas cepas se obtuvieron las secuencias genómi-
cas (en promedio 99% del total de contenido génico) y 
la correspondiente identificación de genes (Cuadro 3). 

Cuadro 1 - Descripción de las tres cepas de Bacillus spp. seleccionadas y de la cepa ILBB510 (control negativo, -P) 
según sus características de movilización de fósforo (P), promoción de crecimiento vegetal y rizocompetencia, evaluadas 
in vitro. AIA: ácido indolacético, HCN:  ácido cianhídrico.

Cuadro 2 - Efecto de la co-inoculación de Bradyrhizobium elkanii U1301/U1302 (R) con una de las tres cepas de Bacillus 
spp. seleccionadas y con la cepa ILBB510 (control negativo, -P), sobre la biomasa nodular y el contenido de fósforo 
(P) y nitrógeno (N) en plantas de soja cultivadas en invernáculo en un sustrato arena-vermiculita. El tratamiento control 
corresponde a semillas inoculadas solo con Bradyrhizobium elkanii U1301/U1302 (R).

 Movilización de fósforo (P) Promoción del crecimiento vegetal Rizocompetencia

Mineralización  
P Org  

(P-µmol/L) 

Solubilización  
P Inorg  

(P-µmol/L)

Actividad  
ACC-  

desaminasa

Fijación  
de N 

AIA  
(µg/ml)

Producción 
HCN 

Biofilm          
(OD_570)

Movilidad 
(swimming, 

mm)   

Motilidad 
(swarming, 

mm)

ILBB95 3,8 60,0 + + 11,0 0,4 - 0,06 0,14 85,0 0,0 12,7 1,6

ILBB44 3,7 105,0 + - - - 0,01 0,01 71,0 6,1 59,3 11,0

ILBB592 2,7 80,0 + - 8,0 1,0 + 0,57 0,05 44,7 1,2 11,0 0,4

ILBB510 
(-P) 0,0 0,0 + + 2,0 0,1 - 0,01 0,01 37,0 3,5 10,7 0,6

Trabajando juntos

“La articulación de la Alianza ha permitido la creación de 
capacidades con alcance para el sector biotecnológico 
del país. El modelo de proyecto permitió impulsar accio-
nes público-privadas con un fin productivo y relevante 
para la sociedad uruguaya. 

Ha contribuido a la formación de recursos humanos en 
carreras de posgrado y pasantías, con alta especializa-
ción para su inserción en la industria. Además, ha fortale-
cido las acciones propuestas por la Unidad Mixta Pasteur 
+ INIA (UMPI), conformándose un espacio de integración 
de los equipos de trabajo de ambas instituciones.” 

Equipo de trabajo

Investigadores de la Plataforma de Bioinsumos, Programa 
de Producción y Sustentabilidad Ambiental y Programa de 
Cultivos de Secano del INIA, investigadores de la Unidad 
de Animales Transgénicos y de Experimentación (UATE) 
y de la Unidad de Bioinformática del Institut Pasteur 
Montevideo, y staff técnico de las empresas Calister S.A., 
Lage y Cía S.A. y Lafoner S.A. Estudiantes de grado y 
posgrado, en el Programa de Maestría en Biotecnología 
de la Facultad de Ciencias y de Doctorado en Ciencias 
Agrarias de la Facultad de Agronomía, Udelar. 

Tratamientos Peso seco de nódulos Contenido de P Contenido de N

 30 días (g) 60 días  (mg P/planta) 60 días (mg N/planta)

R + ILBB95 0,084 0,009 2,76 0,51 51,90 9,60

R + ILBB44 0,077 0,011 2,92 0,45 52,50 5,90

R + ILBB592 0,092 0,005 2,21 0,41 51,20 9,90

R + ILBB510 (-P) 0,078 0,014 1,99 0,40 51,10 9,20

Control (R) 0,075 0,011 2,21 0,68 49,70 8,30
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En particular, mediante la comparación con genes de 
función conocida de bases de datos públicas y/o locales, 
se identificaron genes codificantes de enzimas fitasas 
y elementos reguladores de la expresión, sensores, 
y reguladores transcripcionales de las fosfatasas 
alcalinas (esenciales para la movilización del fósforo 
orgánico). Asimismo, se identificaron los repertorios de 
genes involucrados en la obtención de otros nutrientes 
(ejemplo: urea - ureABC; mejora en la competencia por 
la adquisición de nutrientes - phzADEFG), el conjunto 
de genes relevantes para la función de colonización de 
raíz y crecimiento (ejemplo: movilidad - flgBCDEGKLMN; 
colonización rizosférica - xerCD, formación de biofilm y 
exopolisacáridos), y de genes codificantes de hormonas 
involucradas en la promoción del crecimiento. 
 
BIOPRODUCCIÓN Y FORMULACIÓN 

Para la cepa ILBB592 se optimizó el medio de cultivo 
de esporulación a partir de materias primas disponi-
bles en el mercado, alcanzando un título de esporas 
de 2,0 × 109 ufc/mL en matraz.

Se optimizaron las condiciones de producción de 
ILBB592 en un biorreactor de escala de laboratorio 
mediante el modo de operación en fed-batch (Figura 
3), con una estrategia de alimentación escalable, al-
canzándose un título de esporas en un orden satisfac-

torio para el desarrollo de un bioinsumo (5,0 × 109 ufc/
mL). Se obtuvieron formulaciones sólidas y líquidas 
con una carga de esporas en torno a la factibilidad de 
implementación del formulado logrado. Al finalizar el 
proyecto en julio de 2019, se obtuvo un prototipo de bio-
fertilizante formulado en polvo seco en base a caolín, 
apto para las pruebas de toxicidad en mamíferos y para 
los ensayos de eficacia agronómica a campo. Para las 
cepas ILBB592 e ILBB44 se obtuvo una concentración 
cercana a la esperada, en el orden de 109 esporas/g 
formulado seco.

INOCUIDAD 

En diciembre de 2018 se seleccionaron las cepas 
ILBB592, ILBB95 e ILBB44, para la realización de 
análisis de inocuidad en mamíferos siguiendo las 
Guías Internacionales de la OECD, de acuerdo con los 
requerimientos de la Dirección General de Servicios 
Agrícolas del MGAP. Inicialmente se realizaron 
estudios de toxicidad oral aguda en ratones BALB/
cJ para las cepas no formuladas. Una vez acordada 
la formulación de las tres cepas en vehículo sólido 
(caolín), se realizó el mismo estudio de inocuidad para 
el producto formulado. Según la Guía OECD 425, 
los análisis realizados indicaron que los animales no 
mostraron signos externos o internos de toxicidad 
oral aguda, y los parámetros de bienestar evaluados 

Figura 2 - Representación de las secuencias genómicas de las tres cepas de Bacillus seleccionadas: ILBB95 (B. arya-
bhattai), ILBB44 (B. pumilus) e ILBB592 (B. megaterium).

Cuadro 3 - Caracterización estructural y funcional de los genomas de las tres cepas de Bacillus spp. con actividad mo-
vilizadora de fósforo (P) y la cepa ILBB510 (control negativo, -P). GC%: porcentaje del contenido de guaninas - citocinas 
en el genoma, % Completitud: porcentaje de genes de copia única identificados, número de plásmidos, número de genes 
totales, Genes P: repertorio de genes involucrados en la movilización del P orgánico, Genes otros nutrientes: repertorio 
de genes involucrados en la obtención de otros nutrientes (C, N, S, K), Genes colonización raíz: repertorio de genes 
involucrados en la colonización de las raíces, Genes hormonas: repertorio de genes identificados en la codificación de 
hormonas, actividad P: organismo capaz de utilizar el P orgánico en los ensayos de laboratorio. 

Cepa Especie GC% %
Completitud Plásmidos N° de genes 

totales
Genes 

P
Genes otros 
nutrientes

Genes  
colonización  

raíz
Genes 

Hormonas Actividad P

ILBB95 B. megaterium 37,74 98,6 1 5531 8 2 5 4 (+)
ILBB44 B. pumilus 41,46 99,6 0 3654 3 0 7 3 (+)
ILBB592 B. aryabhattai 37,82 98,8 2 5471 7 2 5 5 (+)
ILBB510 

(-P) B. aryabhattai 38,44 98,8 1 5621 7 2 5 7 (-)
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permanecieron dentro de los parámetros normales 
durante el experimento (Figura 4). 

La realización de dichos ensayos permitió la genera-
ción de capacidades locales para dar respuesta a los 
requerimientos de los organismos regulatorios naciona-
les, así como también el proyecto permitió avanzar en 
la puesta a punto de métodos alternativos (in vitro) para 
la realización de ensayos de inocuidad, evitando así el 
uso de animales de experimentación y acompañando la 
tendencia mundial en estos temas.

EVALUACIÓN DE EFICACIA AGRONÓMICA

La evaluación de la eficacia agronómica se realizó en 
INIA La Estanzuela en la zafra 2019/2020, en colabo-
ración con el equipo de Evaluación de Cultivares. Los 
tratamientos consistieron en la aplicación a la semilla 
del inoculante rizobiano (Active-N U1301/U1302) + una 
de las cepas de Bacillus formulada en caolín (ILBB592 
o ILBB44 o ILBB95) + insecticida (Tiametox 350 FS) + 
fungicida (Fluidox ultra TBZ) –compatibles con las ce-

pas bacterianas– (Figura 5), siendo evaluados en dos 
cultivares de soja (Génesis 5602 y Nidera 5909). Nidera 
5909 es una de las sojas más comercializadas a nivel 
nacional y Génesis 5602 es un cultivar INIA reciente-
mente liberado de similar ciclo. 

Se instalaron dos ensayos en dos sitios con diferencias 
contrastantes en el contenido de P en el suelo: sitio con 
alto nivel de P (P Bray I: 38,8 µg P/g) y sitio con bajo ni-
vel de P (P Bray I: 7,7 µg P/g) (Figura 6). El diseño expe-
rimental consistió en Bloques Completos al Azar (BCA) 
con cuatro repeticiones, siendo la unidad experimental 
cada parcela (5 m x 1,6 m). La información obtenida en 
los ensayos a campo se encuentra en procesamiento y 
análisis. No obstante, los resultados preliminares con-
firman varios de los efectos beneficiosos de co-inocular 
rizobios con las cepas seleccionadas de Bacillus en 
suelos con baja disponibilidad de P. Los ensayos serán 
repetidos en la próxima zafra 2020-2021. 

CONSIDERACIONES FINALES

A partir de la demanda tecnológica, se elaboró una pro-
puesta basada en el modelo de alianzas estratégicas y 
en la incorporación de estudiantes. 

El desarrollo de la investigación abarcó diversas etapas, 
desde la prospección, la identificación, la evaluación de 
actividad biológica, hasta la selección y multiplicación 
de tres cepas de Bacillus, formuladas en condiciones 
que garanticen la estabilidad y viabilidad del prototipo 
de producto. 

Se identificaron tres cepas con las características deseadas 
(Bacillus megaterium ILBB592, Bacillus aryabhattai 
ILBB95 y Bacillus pumilus ILBB44), que además presentan 

Figura 3 - Evolución del número de esporas (ufc/mL), célu-
las totales (ufc/mL), biomasa bacteriana (g/L) y concentra-
ción de azúcares (g/L) durante la fermentación en medio 
líquido de la cepa ILBB592, en sistema fed-batch.

Figura 4 - Ratones BALB/cJ utilizados para la evaluación 
de toxicidad oral aguda (UATE, IPMontevideo). 

Foto:Martina Crispo
Figura 5 - Semillas co-inoculadas con inoculante comer-
cial de rizobios + formulado de Bacillus + insecticida + fun-
gicida, prontas para la siembra de los ensayos a campo.  

Foto: Pablo Torres
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capacidad de promoción de crecimiento vegetal. Se analizó 
el genoma de las cepas y se desarrolló un prototipo de 
biofertilizante formulado. A partir del prototipo formulado 
a escala experimental, se inició una etapa de generación 
de conocimiento sobre inocuidad y eficacia agronómica, 
ambos requisitos necesarios para su registro ante la 
autoridad competente (DGSA/MGAP).  

El uso de un biofertilizante representa una alternativa 
tecnológica para aumentar los niveles de P disponible, 

Figura 6 - Vista de los ensayos de eficacia agronómica en 
INIA La Estanzuela.

Foto: Santiago Gonnet

Foto: Eduardo Abreo 

El uso de un biofertilizante representa 
una alternativa tecnológica para 
aumentar los niveles de fósforo 
disponible, a expensas del reservorio 
de fósforo inmovilizado en el suelo.

FACTORES DE ÉXITO Y LOGROS DESTACADOS

El modelo de trabajo fue un factor clave para el éxito 
del proyecto y el logro de sus objetivos. Se consoli-
dó un equipo de trabajo integrado por investigadores 
y técnicos de las instituciones y de las empresas. Se 
formaron recursos humanos de grado y posgrado. Se 
realizaron capacitaciones a través de cursos y pasan-
tías en servicio. 

Se promovieron intercambios con grupos de trabajo 
que potenciaron la integración de redes nacionales 
e internacionales. Se fortalecieron las capacidades 
para trabajar en análisis genómico y bioinformático. 
Se crearon capacidades en la UATE para atender los 
requisitos de registro de productos biológicos, promo-

viendo métodos de análisis de inocuidad alternativos al 
uso de animales de experimentación. 

DESAFÍOS

Pasar de la etapa de desarrollo tecnológico de un bio-
fertilizante a la etapa de innovación requiere el com-
promiso de políticas públicas definidas en cuanto a: (1) 
el Registro de productos biológicos (marco normativo 
para el registro, comercialización y uso de biofertilizan-
te), competencia de la DGSA/MGAP; (2) la protección 
de la propiedad intelectual, competencia de la DNPI/
MIEM; (3) la promoción de estrategias biológicas para 
el manejo nutricional de cultivos, acordes al uso sos-
tenible de los recursos naturales y (4) la extensión y 
educación en el uso de productos biológicos.

a expensas del reservorio de P inmovilizado en el suelo. 
La producción a escala comercial permitirá brindar un 
insumo tecnológico para mejorar la nutrición fosfatada 
en los sistemas de producción, contribuyendo a reducir 
el impacto ambiental negativo asociado al agregado de 
fertilizantes minerales.
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PRÁCTICAS AGRONÓMICAS CENTRALES
EN LA IMPLANTACIÓN DE SOJA:
INOCULACIÓN Y USO DE CURASEMILLAS
Ing. Agr. MSc PhD Elena Beyhaut1, Ing. Agr. Dr. 
Eduardo Abreo1, Lic. Bioq. Mag. PhD Patricia Vaz2, Ing. 
Agr. MSc PhD Carlos Pérez3, Ing. Agr. MSc PhD Nora 
Altier1

1Plataforma de Bioinsumos, Programa de Investigación 
en Producción y Sustentabilidad Ambiental
2Departamento de Bioquímica y Genómica Microbianas - 
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
3Fitopatología, Dpto. Protección Vegetal, EEMAC, 
Facultad de Agronomía - Udelar 

Proyecto INNOVAGRO FSA_1_2013_1_12444 - 
Diseño de un índice de salud del suelo para la toma 
de decisiones en la siembra de soja. INIA/Facultad de 
Agronomía-Udelar/University of Minnesota. Proyecto  
financiado por la herramienta Fondo Sectorial 
Innovagro de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII)

CONSIDERACIONES ANTES DE LA SIEMBRA

Calidad de la semilla (germinación, vigor, sanidad)
Potencial de patogenicidad de la chacra
Pronóstico de tiempo para el período 

  siembra-implantación
Patógenos e insectos presentes
Compatibilidad de los curasemillas con el 

  inoculante (consultar al proveedor de inoculantes)

CALIDAD DE LA SEMILLA

Estimar la calidad de semilla mediante análisis de 
germinación (%), vigor (%) y sanidad (carga fúngica).

PRECAUCIONES

• Minimizar el lapso entre inoculación y siembra
• Almacenar la semilla inoculada en ambientes 
  frescos
• Evitar el contacto de la semilla con el 
  fertilizante en la línea
• Optimizar la tecnología de inoculación
• Considerar nuevos métodos de inoculación
  (ej.: al surco)

Basado en
Cartilla N°88

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/13535/1/Cart.88.-Soja-2019.pdf
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ÍNDICE DE NODULACIÓN 

Refiere al tamaño y ubicación de los nódulos en la raíz. Debe ser verificado a campo mediante el muestreo de 
plantas. El diagrama a continuación muestra situaciones contrastantes: mala nodulación en rojo, nodulación 
intermedia (amarillo) y buena nodulación en verde.

Foto: siembra en suelo con alto potencial 
de patogenicidad. Arriba: suelo natural, 

abajo: el mismo suelo pasado por el microondas 
(con potencial de patogenicidad reducido).

POTENCIAL DE PATOGENICIDAD 
DE LA CHACRA

Proporciona una evaluación del potencial de ocurren-
cia de enfermedades de implantación. Se puede esti-
mar en laboratorio y relaciona el número de plántulas 
emergidas sanas en suelo natural versus el número 
que emerge en el mismo suelo esterilizado.

MANEJO DEL RIESGO

Potencial de patogenicidad de la chacraCalidad de semilla Época de siembra/Pronóstico climático(1) Riesgo de fallas de implantación

 (1)Favorable/adverso para la implantación del cultivo. 
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Los suelos brindan múltiples servicios ecosistémicos esen-
ciales para la vida, como la provisión de alimentos, fibras 
y energía. Pero también proveen servicios ecosistémicos 
de soporte de hábitats y regulación como amortiguación 
de eventos extremos y reducción de enfermedades y pla-
gas. Preservar y restaurar los suelos es un desafío ante la 

¿ES POSIBLE RESTAURAR LA SALUD
DEL SUELO?
Lecciones aprendidas en el experimento 
de largo plazo con sistemas hortícolas
a campo
Ing. Agr. PhD Carolina Leoni1; Lic. Bioquímica Mag 
Victoria Cerecetto1, 2*; Ing. Agr. MSc Juan Carlos Gilsanz1; 
Téc. Agrop. Adriana Reggio1; Bach. Mariana Silvera1; 
Prof. Dr. Kornelia Smalla2; Dr. Doreen Babin2

Cumplidos seis años de evaluación de diferentes manejos de suelo en el Cumplidos seis años de evaluación de diferentes manejos de suelo en el 
experimento de largo plazo de INIA Las Brujas, es posible observar y cuantificar experimento de largo plazo de INIA Las Brujas, es posible observar y cuantificar 
diferencias importantes en los sistemas evaluados. Este experimento es un diferencias importantes en los sistemas evaluados. Este experimento es un 
recurso sumamente valioso, por su potencialidad para brindar información cuali y recurso sumamente valioso, por su potencialidad para brindar información cuali y 
cuantitativa sobre cómo evolucionan las prácticas agropecuarias y cómo afectan cuantitativa sobre cómo evolucionan las prácticas agropecuarias y cómo afectan 
el ambiente, permitiendo una visión integral en el mediano y largo plazo.el ambiente, permitiendo una visión integral en el mediano y largo plazo.

Sustentabilidad

Foto: Carolina Leoni

demanda creciente de alimentos, y para ello debemos co-
nocer y medir los impactos resultantes del uso e intensifi-
cación agrícola. A nivel nacional, existen políticas públicas 
para mitigar la erosión de los suelos, pero aún es necesa-
rio comprender y cuantificar el impacto de las prácticas de 
manejo sobre la salud del suelo.

1Programa de Investigación en Producción
y Sustentabilidad Ambiental - INIA
2Julius Kühn - Institut, Federal Research Centre
for Cultivated Plants (Alemania)

*Estudiante de Doctorado
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Entendemos la salud del suelo como la capacidad sos-
tenida del suelo de funcionar como un sistema vivo que 
soporte la productividad biológica, mantenga la calidad 
ambiental y promueva la salud de las plantas, los anima-
les y las personas (Larkin, 2015). Como sistema vivo los 
suelos albergan la mayor diversidad biológica (biodiver-
sidad) del planeta, desde microorganismos como bacte-
rias y hongos hasta nematodos, lombrices y artrópodos. 
Los procesos de intensificación agrícola muchas veces 
están asociados a una disminución de la biodiversidad 
del suelo comprometiendo su funcionamiento, por ello es 
importante mantener y/o recuperar la biodiversidad del 
suelo para garantizar la provisión de servicios ecosisté-
micos esenciales para la vida. La biodiversidad está ínti-
mamente asociada a los parámetros físico-químicos del 
suelo, por lo cual el estudio de la salud del suelo implica 
conocer cómo cambian simultáneamente las propieda-
des físicas, química y biológicas. 

INIA dispone de una serie de experimentos de largo pla-
zo (ELP), los que, desde 2018, constituyen la Plataforma 
Agroambiental sobre la cual se asientan diversos proyec-
tos de investigación. El disponer de dichos experimentos 
es un recurso sumamente valioso para el país, pues tie-
nen la potencialidad de brindar información cuali y cuan-
titativa sobre cómo evolucionan las prácticas agropecua-
rias y cómo afectan el ambiente, permitiendo una visión 
integral en el mediano y largo plazo. En particular, son 
una excelente herramienta para estudiar y comprender 
el impacto de diferentes prácticas agronómicas sobre el 
microbioma del suelo, de forma de contribuir al diseño de 
sistemas agrícolas resilientes, donde se reduzcan los in-
sumos externos y se promuevan los procesos biológicos 
mediados por la biota del suelo (Figura 6).

En el año 2012 se instaló en la Estación Experimental 
“Wilson Ferreira Aldunate”- INIA Las Brujas, un 
experimento sobre un suelo altamente degradado por 
su historia agrícola, donde se comparan diferentes 
estrategias para restaurar la salud del suelo de sistemas 
hortícolas. El experimento evalúa cinco manejos, pero 
aquí presentamos los tres más contrastantes y un sitio de 
referencia que ha permanecido imperturbado durante los 
últimos 30 años. Ellos son: 1 - Manejo Convencional, MC 
(laboreo convencional con fertilización química exclusiva, 
sin abono verde ni enmiendas orgánicas); 2 - Manejo 
Convencional Mejorado, MCM (laboreo convencional, 
abono verde incorporado, fertilización con estiércol de ave 
y compost); 3 - Manejo Optimizado, MO (laboreo reducido, 

abono verde en superficie sin incorporar, fertilización 
con compost y estiércol de ave) (Figura 1). Es importante 
destacar que todas las parcelas recibieron un aporte de 
nitrógeno similar, tanto químico como orgánico (compost, 
estiércol de ave), el abono verde empleado fue sorgo 
forrajero (Sorghum sudanense x S. bicolor) y el manejo 
del cultivo fue semejante en todo el experimento. Desde 
el comienzo del ELP se realizaron diferentes cultivos 
hortícolas, como zanahoria (Daucus carota L.), maíz 
dulce (Zea mays L. convar. saccharata), repollo (Brassica 
oleracea L. var. capitata), cebolla (Allium cepa L.), boniato 
(Ipomoea batatas L.), calabaza (Cucurbita moschata D.), 
coliflor (Brassica oleracea L. var. botrytis) y por último, 
remolacha (Beta vulgaris var. vulgaris).

En noviembre de 2017, previo a la cosecha de remolacha, 
se realizaron una serie de evaluaciones para ver como las 
diferentes estrategias afectaban la productividad del cultivo 
y las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo.

Los experimentos de largo plazo nos 
permiten conocer cómo las prácticas 
agropecuarias afectan el ambiente 
con el transcurso del tiempo.

Figura 1 - Vista de las parcelas experimentales con el cul-
tivo de remolacha en octubre de 2017, para las diferentes 
estrategias de manejo.

Manejo 
Convencional 
(MC): laboreo 
convencional, 
fertilización 
química 
exclusiva,sin 
abono verde 
ni enmiendas 
orgánicas.

Manejo 
Convencional 
Mejorado 
(MCM): laboreo 
convencional, 
abono verde 
incorporado, 
fertilización con 
estiércol de ave 
y compost.

Manejo 
Optimizado (MO): 
laboreo reducido, 
abono verde 
en superficie 
sin incorporar, 
fertilización 
con compost y 
estiércol de ave.

Fotos: Carolina Leoni
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¿CÓMO IMPACTARON LOS DIFERENTES 
MANEJOS EN LA SALUD DEL SUELO?

En primer lugar, encontramos diferencias en la produc-
tividad de los cultivos según la estrategia de manejo 
empleada. El rendimiento del cultivo fue significativa-
mente menor en el manejo convencional (MC) frente a 
los dos manejos restauradores del suelo (MCM y MO) 
(Figura 2).

Al analizar el conjunto de variables físicas, químicas y 
biológicas del suelo, vemos tres grupos: en un extremo 
encontramos el manejo convencional (MC), en el otro 
extremo el sitio de referencia imperturbado (IMP), y en 
una posición intermedia acercándose al IMP los mane-
jos MCM y MO (Figura 3). 

Entre las variables físico-químicas estudiadas, las que 
se destacaron por su capacidad de diferenciar los ma-
nejos fueron el tamaño de los agregados de suelo, el 
nivel de carbono lábil, el pH y los niveles de fósforo y 
potasio disponible (Cuadro 1). En tanto, las variables 
biológicas destacadas fueron la tasa de respiración del 
suelo y la abundancia y biodiversidad de microorganis-
mos (Cuadro 2). 

Figura 3 - Análisis de conglomerados para las variables fí-
sicas, químicas y biológicas de los suelos, bajo tres estra-
tegias de manejo y en un sitio de referencia imperturbado. 

Cuadro 1 - Propiedades físico-químicas del suelo. Valores medios obtenidos en la temporada 2017 para las tres estrate-
gias de manejo evaluadas: manejo convencional (MC), manejo convencional mejorado (MCM), manejo optimizado (MO) 
y el sitio de referencia (IMP).

Agregados 
de suelo 

>2 mm (%)

Agregados 
de suelo 

1-2 mm (%)

Agregados
de suelo 

< 0,25 mm 
(%)

pH
Carbono 

lábil (mg C/
kg suelo)

Carbono 
orgánico 

(%)

N total
(%)

P 
disponible 
(µg P / g 
suelo)

K (meq/ 
100 g 
suelo)

MC   0,8 b 12,8 c 28,5 a 5,5 c 224,5 c 1.09 b 0,09 b 14,6 b 0,14 c
MCM 8,8 b 22,2 bc 16,0 ab 6,6 a 513,0 b 1.15 b 0,12 b 109,1 a 0,25 b
MO 4,5 b 31,2 ab 9,1 b 6,7 a 488,7 b 1.44 b 0,14 b 141,8 a 0,30 ab
IMP 51,3a 36,4 a   3,1 c 6,2 b 1367,0 a 2.44 a 0,25 a 10,5 b 0,31 a

Medias con igual letra no son significativamente diferentes (p> 0,05, Prueba de Tukey)

Figura 4 - Cambios en la composición de las comunida-
des microbianas del suelo en respuesta a dos de las estra-
tegias de manejo evaluadas: manejo convencional (MC) y 
manejo optimizado (MO). Las flechas indican si la abun-
dancia de cada grupo de microorganismos disminuye, se 
mantiene o aumenta en el MO respecto al MC.

Figura 2 - Rendimientos de remolacha obtenidos en la 
temporada 2017 en las tres estrategias de manejo eva-
luadas: manejo convencional (MC), manejo convencional 
mejorado (MCM), manejo optimizado (MO).

Columnas con igual letra no son significativamente diferentes (p> 0,05, 
Prueba de Tukey).

MC

MO

MOM

0 11 22 33 44

IMP

Distancia Euclidea  2
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* Significativamente diferentes (p> 0,05, Prueba de Tukey)

El rendimiento del cultivo fue 
significativamente mayor en los manejos 
restauradores del suelo frente al manejo 
convencional, acompañado por una 
mayor actividad biológica.

Figura 5 - Composición de la comunidad de hongos, bac-
terias y arqueas en el suelo a nivel de Phylum, estimadas 
mediante secuenciación de genes ITS2 y 16S rARN. 

Cuadro 2 - Propiedades biológicas del suelo. Valores medios obtenidos en la temporada 2017 para las tres estrategias 
de manejo evaluadas: manejo convencional (MC), manejo convencional mejorado (MCM), manejo optimizado (MO) y el 
sitio de referencia (IMP). Riqueza y diversidad estimadas para los genes 16S rARN e ITS2.

Medias con igual letra no son significativamente diferentes (p> 0,05, Prueba de Tukey)

mente más pobres, ya que los fertilizantes están dirigi-
dos a la nutrición de las plantas y no del sistema global-
mente. En tanto en MCM y MO dominan las comunida-
des copiotróficas (por ejemplo los géneros Chrisolinea 
y Terrimonas del Phylum Bacteroidetes), adaptadas a 
ambientes más ricos y capaces de degradar compues-
tos orgánicos complejos. 

La diferente composición de las comunidades micro-
bianas también ayuda a comprender los cambios ob-
servados en la estructura del suelo. La disminución de 
la proporción de agregados menores a 0,25 mm y el 
aumento de los mayores a 1-2 mm en el MO podría 
explicarse por una mayor presencia agentes aglutinan-
tes como exopolisacáridos y lipopolisacáridos secreta-
dos por bacterias del grupo de las Pseudomonas. Esos 
cambios en la estructura del suelo se reflejan en un 
menor encostramiento lo cual facilita la emergencia de 
las plántulas. Pero esos cambios también favorecen la 
aireación y retención de agua, y reducen el riesgo de 
erosión. 

También los cambios en el pH del suelo pueden 
explicarse por las diferentes comunidades microbianas. 
En el MC, el aporte de nitrógeno al cultivo es mediante 
la adición de urea, la que, para ser empleada por la 
planta, es transformada (oxidación del amonio a nitrito 
y luego a nitrato), acidificando el suelo. Ese proceso 
de transformación es en parte responsabilidad de los 
microorganismos del suelo, por ejemplo arqueas de la 
Familia Nitrososphaeraceae del Phylum Thaumarcheota, 
las cuales aumentaron en el MC.

Respiración 
(mgCO2/g suelo seco/día)

Riqueza Diversidad (chao-1)
16S rARN ITS 2 16S rARN ITS 2

MC 0,015 b 754.5 b 803.0 b 176,5 a 178,1 b
MCM 0,029 ab 804.5 b 841.4 b 227,9 a 217,4 ab
MO 0,029 ab 1049.1 a 1144.3 a 226,7 a 228,3 ab
IMP 0,053 a 1019.0 a 1104.7 a 259,9 a 263,9 a

Los manejos restauradores del suelo mostraron un incre-
mento en la actividad biológica global del suelo (estimado 
por la tasa de respiración), pero también cambios en la 
composición de las comunidades microbianas (Figura 5). 

En el MC tienden a dominar comunidades oligotróficas 
(por ejemplo representantes de los géneros Bacillus y 
Acidobacteriales), adaptadas a ambientes nutricional-
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¿QUÉ HEMOS APRENDIDO Y QUÉ NOS 
FALTA CONOCER?

Hemos comprobado que ya a los seis años de estableci-
dos los diferentes manejos es posible observar y cuanti-
ficar diferencias importantes en los sistemas evaluados. 

Particularmente la combinación de uso de abonos ver-
des, laboreo reducido y enmiendas orgánicas (MO) nos 
permiten ir recuperando la salud del suelo y acercarnos 
al estado de un suelo imperturbado, lo cual se traduce 
en una mejor productividad de los cultivos. Sin embar-
go, cuando miramos los valores del suelo imperturbado, 
como por ejemplo carbono y respiración, vemos que aún 
necesitamos más tiempo de restauración del sistema. 

Pero también percibimos algunas señales de alerta 
como el incremento en los niveles de P debido al uso 
de estiércol aviar o algunos desequilibrios en los mi-
cronutrientes necesarios para el buen desarrollo de los 
cultivos. Para ello es fundamental seguir manteniendo 
los ELP como “laboratorio vivo” en donde podemos 
analizar los diferentes procesos resultantes de los ma-
nejos impuestos. 

Es esencial conocer mejor quiénes (qué microorganis-
mos) mantienen las funciones ecosistémicas del sue-

lo, para así conservarlos y/o incrementarlos. A su vez 
debemos conocer mejor de qué forma los diferentes 
manejos impactan en el microbioma asociado a las raí-
ces de las plantas, ya que estas seleccionan aquellos 
microorganismos del ambiente que le confieren benefi-
cios como aporte de nutrientes y resistencia a diferen-
tes tipos de estrés, ya sean bióticos u abióticos.

REFERENCIAS
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Particularmente la combinación de uso 
de abonos verdes, laboreo reducido 
y enmiendas orgánicas nos permite 
transitar hacia la restauración 
de la salud del suelo.

Figura 6 - El microbioma del suelo y su relación con las funciones ecosistémicas.
En base a Bender et al., 2016.

Microbioma: son todos los microorganismos -y sus genes- que viven en un ecosistema particular (ej: suelo, planta, 
curso de agua, rumen, etc.). Incluye bacterias, arqueas, protistas, hongos, virus.

Salud del suelo: es la capacidad sostenida del suelo de funcionar como un sistema vivo que soporte la productividad bioló-
gica, mantenga la calidad ambiental y promueva la salud de las plantas, los animales y las personas (Larkin, 2015).
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Fotos: C. García y A. Otero

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de mayor sostenibilidad en la producción exi-
ge el uso más racional posible de los recursos naturales y 
una mayor precisión en las prácticas productivas. La incor-
poración de tecnologías de riego suplementario significa 
no solo el diseño e implementación del equipo de riego en 
el campo, sino que también requiere de cambios a nivel 
predial en un sistema de producción bien planificado. 

UNA MIRADA A LA CONTRIBUCIÓN
DE INIA AL DESARROLLO
DEL RIEGO EN URUGUAY
Parte II

Sustentabilidad

Ing. Agr. Dr. Claudio García
Ing. Agr. MSc Alvaro Otero

Programa de Investigación en Producción 
y Sustentabilidad Ambiental 

El presente artículo completa la síntesis sobre el aporte de INIA al desarrollo del El presente artículo completa la síntesis sobre el aporte de INIA al desarrollo del 
riego a nivel nacional, que fuera abordado en el número anterior de nuestra revista. riego a nivel nacional, que fuera abordado en el número anterior de nuestra revista. 
Esta segunda entrega se focaliza en las lecciones aprendidas en la utilización del Esta segunda entrega se focaliza en las lecciones aprendidas en la utilización del 
riego en diferentes sistemas, la formación de recursos humanos y las principales riego en diferentes sistemas, la formación de recursos humanos y las principales 
líneas de trabajo a futuro.líneas de trabajo a futuro.

Pero por sobre todas las cosas, un cambio cultural de las 
personas que llevarán adelante este nuevo sistema pro-
ductivo, donde se debería mirar al riego como un insumo 
más dentro de la función de producción.

El desarrollo del riego a nivel nacional es mucho más 
amplio que las actividades propias de investigación; sin 
embargo, INIA ha sido y será parte de este desarrollo, 
aportando a través de la articulación y colaboración con 
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otras instituciones privadas y públicas, en conjunto con 
los productores, a la sostenibilidad productiva de los 
sistemas agropecuarios desde el punto el vista econó-
mico, productivo y ambiental.

El Plan Maestro de Riego que INIA ha llevado adelante 
a través de su grupo de investigadores ha incluido líneas 
de investigación en proyectos financiados con fondos pro-
pios. Estas líneas de investigación forman parte del enfo-
que estratégico del grupo de riego de INIA y son:

• Incrementar la eficiencia en el uso del agua, con di-
seños adecuados de riego, promoviendo su adecuada 
operación y mantenimiento, mitigando la vulnerabilidad 
a eventos extremos e incrementando el uso de la tecni-
ficación del riego. 

• Uso eficiente de la oferta y la demanda del agua de 
riego en el marco de una gestión integral y variada de 
las cuencas hidrográficas que contemple la preserva-
ción del medio ambiente.

• Promover la capacitación a operadores de riego y téc-
nicos de campo para realizar un uso óptimo de los re-
cursos suelo y agua, apoyando las iniciativas del MGAP.

¿CÓMO HA SIDO LA CAPACITACIÓN 
Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EN RIEGO?

Los productos obtenidos durante la ejecución de este 
Plan Maestro de Riego fueron variados y diversos; se 
destacan principalmente la formación de recursos hu-
manos tanto formal (grado y posgrado) como informal 
(estudiantes, productores, etc.) y publicaciones de di-
fusión, técnicas y científicas con diferentes mensajes 
y público objetivo. Se formaron más de 13 estudiantes 
de grado de la Udelar y de la UDE, dos estudiantes de 
maestría y un estudiante de doctorado de la Udelar. El 
material bibliográfico producido en estos últimos cinco 
años consta de ocho artículos científicos en revistas 
arbitradas y dos series técnicas de INIA, 15 resúme-
nes completos presentados en seminarios nacionales e 
internacionales y reuniones técnicas. Además se desa-
rrollaron 14 cursos de riego para capacitación de pro-
ductores y técnicos y 12 días de campo.

LECCIONES APRENDIDAS EN LA UTILIZACIÓN 
DEL RIEGO EN URUGUAY

Sistemas de riego de pivot central: el estudio del di-
seño y del funcionamiento de estos sistemas en nuestro 
país, evidenció un desajuste entre las características de 
los suelos sobre los cuales los pivots habían sido insta-
lados y el patrón de distribución de las precipitaciones 
en Uruguay. Este desajuste se debió –muchas veces– 
a que su diseño estaba basado en información agrícola 
de los sitios de fabricación y no se tuvo en cuenta las 
condiciones locales (Morales et al., 2016).

Sistemas de riego por superficie: estos sistemas, 
tanto en surcos como en melgas, demostraron que se 
pueden lograr altas eficiencias de aplicación de agua 
de riego, así como mejorar la uniformidad de distribu-
ción a lo largo de las parcelas. 

Cuadro 1 - Resultados del rendimiento de método de rie-
go por melga en pasturas. Datos observados vs simulados 
(WinSRFR). (Corcoll y Malvasio, 2020).

La incorporación de riego suplementario 
requiere, por sobre todas las cosas, 
un cambio cultural de las personas 
que llevarán adelante este nuevo 
sistema productivo.

Lámina 
de riego

Caudal
promedio

( l/s)

EAP 
(%) DUlq EAP 

(%) DUlq

Observados Simulados
T1 2.0 78 0.68 79 0.76
T2 2.3 84 0.93 82 0.89
T3 2.3 86 0.88 84 0.79
T4 2.6 79 0.84 77 0.90
T5 5.0 71 0.98 70 0.98
T6 3.6 84 0.86 82 0.86
T7 3.3 96 0.88 82 0.95
T8 3.2 83 0.87 81 0.85 Figura 1 - Pivot central en pasturas de trébol blanco (Colonia).

Foto: Claudio García
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Los coeficientes técnicos de algunos parámetros hi-
dráulicos de los sistemas de riego, por superficie fueron 
testeados en modelos de simulación (WinSRFR) para 
poder ayudar a técnicos y productores, no solo en la 
mejor la planificación del riego sino también en el dise-
ño y operación del mismo (García et al., 2019).

Láminas de riego en el cultivo de soja: la propuesta 
de la aplicación de láminas de riego, de acuerdo al es-
tado fenológico del cultivo de soja, demostró que per-
mite lograr máximos rendimientos comerciales con la 
mayor productividad del agua, con énfasis en el litoral 
norte y en el sur del país. En condiciones comerciales 
se logran como mínimo –dependiendo del año– entre 
1500 y 2000 kg/ha de incremento del rendimiento solo 
por el riego; en algunos años, con muchos períodos 
de déficit hídrico, esta diferencia demostró ser mayor 
(Montoya et al. 2017; Otero et al. 2017).

Riego en el cultivo de soja según grupo de madurez 
y zona: la incorporación del riego favoreció la respues-
ta en rendimiento en grupos de madurez más largos 
en la zona de Colonia, mientras que en el litoral norte 
(Salto) la mayor diferencia entre el rendimiento bajo rie-
go en comparación al secano se obtuvo en los grupos 
más cortos. En ambos casos la incorporación del riego 
al sistema de producción se evaluó como sumamente 
conveniente desde el punto de vista físico (Capurro y 
Sawchik, 2015; Capurro et al. 2017).
 
Los estudios económicos generados a partir de estos 
datos fueron siempre muy beneficiosos para los pro-
ductores cuando se analiza el cultivo o grupo de culti-
vos independientemente.

Sin embargo, en la evaluación económica de los pro-
yectos prediales de riego, el tipo y uso de energía, la 
distancia al mercado y la facilidad o inversiones en la 
fuente de agua juegan el principal papel en el éxito 
económico del proyecto productivo (Yiansen, A., 2017; 
Montoya y Otero, 2019).

Pasturas y mezclas de pasturas bajo riego: la in-
formación generada ha demostrado que se alcanzan 
producciones de materia seca estables y a largo plazo 
(nueve años) de hasta 13.500 kg/ha/año. 

Al mismo tiempo, la transformación de ese forraje en 
carne, según evaluaciones realizadas tanto en el área 
de basalto profundo en Salto como en suelos de cris-
talino en Florida, han mostrado ganancias promedio 
de peso producido por año de 650 kg/ha (Durán et al. 
2016; Marchelli y Cardozo, 2017; Otero y Castro, 2019).

En pasturas bajo riego la información
generada ha demostrado que es posible 
alcanzar producciones de materia seca 
estables de hasta 13.500 Kg/ha/año.

Figura 2 - Riego de pasturas con mangas colapsables.

Foto: Claudio Garcia

Cuadro 2 - Resultados en producción de materia seca (2010-2015). El Junco (Salto).

El aumento acumulado de la producción de materia seca en los cuatro años de evaluación fue superior al 50%
en relación al tratamiento testigo (solo agua de lluvias sin agregado de riego).

* Producción de materia seca anualizada.

Tratamiento de riego (mm) Producción de MS/kg/ha*

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
0 10485 7457 15593 7947

20 15950 10317 19672 16300
40 14662 10278 19667 16090
60 15198 9928 19790 16202
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Eficiencia del uso del agua y ahorro de energía: 
la utilización de herramientas y criterios desarrolla-
dos por INIA para la gestión y programación del riego, 
evidenciados en muchas presentaciones a técnicos y 
productores, han demostrado que permiten una ma-
yor eficiencia del uso del agua y ahorro de energía. Al 
mismo tiempo, se vienen desarrollando protocolos de 
sensoramiento remoto que permiten la monitorización 
y toma de decisiones en el riego, los cuales fueron pre-
sentados en numerosas oportunidades, acompañando 
el diseño y desarrollo de una App (GESIR), que permita 
una mejora en la gestión diaria del riego.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Uno de los principales resultados de la investigación en 
riego de los últimos años fue la abrumadora evidencia 
sobre el aumento sostenido del rendimiento físico en 
diferentes rubros en relación a las situaciones de se-
cano, permitiendo un sistema de producción agrícola 
con menor variabilidad en los rendimientos entre años 
consecutivos.

Al presente se sabe cuál es el rendimiento potencial de 
soja y maíz para las zonas con mayor área sembrada 
en el país. Además, se conoce cuál es el manejo del 
agua que se debería realizar y, en el caso de la soja, 
cuán rentable es la misma de acuerdo a diferentes ma-
nejos.

En relación a las pasturas artificiales, se conoce la res-
puesta al agua que tienen algunas de las especies C3 
más comúnmente sembradas en el país. 

Evidencias de casi 10 años de experimentación sobre 
la producción de materia seca y la producción de ga-
nancia de peso vivo muestran la sustentabilidad desde 
el punto de vista de la estabilidad productiva, la longevi-
dad de las pasturas y su rentabilidad económica.

Si bien estos conceptos son un aporte importante, y 
que el país no los tenía cuantificados, existen hoy otros 
aspectos de las tecnologías del riego en Uruguay que 
no han sido examinados con mayor precisión.  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A PRIORIZAR

Desde el punto de vista de la priorización de las líneas 
de investigación en tecnologías de riego en los dife-
rentes rubros, nuestros demandantes frecuentemente 
mencionan “hay que investigar más en riego”. Sin em-
bargo, este válido y certero reclamo hay que armoni-
zarlo y diferenciarlo entre lo que ya se sabe (desde la 
investigación nacional o internacional) y se debe trans-
ferir o enseñar o validar; de lo que no se sabe y requiere 
generar conocimiento específico sobre riego suplemen-
tario en Uruguay.

Figura 3 - Diferencia de rendimiento entre soja regada y secano en Colonia y Salto.

Los trabajos en riego han permitido 
determinar el potencial de rendimiento
de soja y maíz para las zonas con mayor 
área sembrada en el país y los manejos 
para alcanzarlo.

Fecha de siembra = Octubre Fecha de siembra = Noviembre

Grupo de Madurez

Grupo de Madurez

Grupo de Madurez

Grupo de Madurez
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Figura 4 - Experiencia de riego por goteo en soja para 
maximizar la eficiencia de uso del agua de riego.

Figua 5 - Jornada de transferencia de resultados.

Foto: Alvaro Otero

Otro aspecto que complejiza la priorización de los te-
mas a investigar es la fuerte regionalización de los ru-
bros de nuestro país, claramente asociados a condicio-
nes de clima y de suelo, con diferente posibilidad de 
acceso a fuentes de agua, diferentes sistemas de riego, 
diferente capacidad de financiamiento y mano de obra, 
y diferente grado de aprendizaje en las tecnologías de 
riego.

Sin dejar de lado las líneas de investigación priorizadas 
en años anteriores, se pretende hacer énfasis en la in-
vestigación a nivel predial y de cuenca en los siguientes 
puntos:

• Focalizar la investigación en el efecto ambiental, en 
el corto y mediano plazo, de los sistemas de riego en 
los diferentes rubros agrícolas, con especial énfasis en 
la calidad del agua y la calidad del suelo. Desde sus 
posibles aspectos negativos en la erosión de suelo y 
balance de nutrientes, como en sus aspectos positivos 
del aumento del carbono orgánico en el suelo, la bioma-
sa del suelo y el rendimiento y calidad de los productos.

• Desarrollar tecnologías que permitan una mejor pla-
nificación y gestión del riego suplementario a través de 
las nuevas tecnologías de sensoramiento remoto y au-
tomatismos, como herramientas clave para mejorar el 
uso eficiente del recurso agua y de la energía.

• Desarrollo de sistemas productivos con la incorporación 
del riego, de tal forma que se pueda priorizar el uso del 
agua entre los diferentes componentes del sistema, de 
acuerdo a la potencial disponibilidad de agua de lluvia, de 
fuentes propias y a la estrategia general del predio.

• Incrementar la incorporación de análisis económicos 
más relacionados a los diferentes sistemas de produc-
ción y tipos de proyectos de riego-fuentes de agua; 
especialmente en interacción con modelos biofísicos y 
económicos.

• Focalizar el conocimiento de las necesidades de agua 
de los cultivos y parturas, y su relación con otros factores 
de producción como ser cultivares, fechas de siembra, 
densidad de siembra, interacción con nutrientes, etc. 
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Producción vitícola sustentable
Ing. Agr. Marcelo Buschiazzo1, Ing. Agr. MSc Néstor 
Merino2, Ing. Agr. Juan De Mori2, Ing. Agr. Andrés 
Villarino2, Ing. Agr. Andrés Passadore2, Enól. Betina 
Bertola3, Ing. Agr. Carolina Fasiolo4, Ing. Agr. PhD Andrés 
Coniberti5, Ing. Agr. PhD Roberto Zoppolo6 

1Responsable técnico del proyecto por FUCREA
2Equipo técnico del proyecto
3Coordinadora de Campo INAVI
4Técnica Sectorial INIA Las Brujas
5Programa de Investigación en Producción Frutícola - INIA 
6Director del Programa de Investigación en Producción 
Frutícola - INIA

Proyectos FPTA

En el marco de la convocatoria a proyectos FPTA de 
transferencia de tecnologías 2018 se aprobó, en mayo 
del 2019, el proyecto: “Ajuste, difusión y aplicación 
de la normativa de Producción Integrada (PI) para 
uvas de vino, alineada con exigencias del mercado 
internacional de vinos”. Este proyecto es ejecutado por 
la Federación Uruguaya de Grupos Crea (FUCREA) y 
tiene como socios al Instituto Nacional de Vitivinicultura 

Con el desafío de contribuir al desarrollo de sistemas de producción más Con el desafío de contribuir al desarrollo de sistemas de producción más 
sustentables, el proyecto se basa en actualizar, difundir y aplicar la norma de sustentables, el proyecto se basa en actualizar, difundir y aplicar la norma de 
Producción Integrada (PI) de uva para vino, alineada con las exigencias de los Producción Integrada (PI) de uva para vino, alineada con las exigencias de los 
mercados internacionales.mercados internacionales.

(INAVI) y la Cooperativa de productores VICCA, en 
plena articulación con el equipo técnico de la Unidad 
de Comunicación y Transferencia de Tecnología y el 
Programa Nacional de Investigación en Producción 
Frutícola de INIA.

En nuestro país, la vitivinicultura se enfrenta, en los últimos 
años, al desafío de reducir el impacto ambiental de los 

Foto: Irvin Rodríguez
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La vitivinicultura en Uruguay se 
enfrenta en los últimos años al desafío 
de reducir el impacto ambiental 
de los sistemas productivos.

Figura 1 - Lanzamiento del Proyecto y Norma de Producción Integrada Vitícola, INIA Las Brujas.

Foto: Irvin Rodríguez

sistemas productivos, en el marco de una sensibilidad 
cada vez mayor de los consumidores con relación a 
este tema y también debido a la implementación de 
políticas públicas que enmarcan ciertos cuidados en 
esta área.

La demanda de vinos provenientes de sistemas de 
producción más sustentables y que tengan trazabilidad, 
es cada vez mayor, especialmente en los mercados 
internacionales, y en un futuro no tan lejano lo será a 
nivel nacional. Con esta tendencia de los mercados, 
promover un sistema de producción más sustentable 
con el medio ambiente se vuelve vital para el sector.

La vitivinicultura uruguaya concentra el 70% de su 
producción en el departamento de Canelones que, más 
allá de la cercanía entre predios y con centros poblados, 
se encuentra inmersa en plena zona de la cuenca del 
Río Santa Lucía. En los últimos años la Cuenca del Río 
Santa Lucía viene siendo monitoreada desde el punto 

de vista ambiental, por ser estratégicamente importante 
para la sociedad uruguaya, ya que provee el 60% del 
agua potable de todo el país.

La existencia de una marca país “Uruguay Natural” 
y un sistema de trazabilidad de viñedos, son 
argumentos e instrumentos que facilitan y viabilizan 
la implementación de un programa de producción 
con estas características. Además, recientemente fue 
aprobada en nuestro país una Ley de Agroecología que 
tiene como Artículo Primero el siguiente: 1º.- “Declárase 
de interés general la promoción y el desarrollo de 
sistemas de producción, distribución y consumo de 
productos de base agroecológica, tanto en estado 
natural como elaborado, con el objetivo de fortalecer la 
soberanía y la seguridad alimentaria, contribuyendo al 
cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios 
que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la 
República. Serán sujeto principal de estos sistemas de 
producción con bases agroecológicas los productores 
familiares agropecuarios, así como los sistemas de 
producción agrícola urbana y suburbana”.

A estas condiciones locales de marca país, trazabilidad 
y marco legal se suma la iniciativa de productores, 
bodegueros y técnicos que buscan mejorar el producto 
de su actividad convencidos en la necesidad de 
atender a la demanda. El desarrollo futuro del sector 
vitivinícola debe sustentarse en un crecimiento 
comercial impostergable. Para ello es necesario 
cumplir con las exigencias de los mercados nacionales 
e internacionales, en los que toman relavancia aspectos 
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Figura 1 - Presentación del proyecto FPTA en la reunión del CAR Las Brujas a cargo del Ing. Agr. Marcelo Buschiazzo, 
responsable técnico del proyecto.

Foto: Irvin Rodríguez

A las condiciones locales de marca 
país, trazabilidad y marco legal se 
suma la iniciativa de productores,
bodegueros y técnicos que buscan 
mejorar el producto de su actividad.

referentes a la trazabilidad, residuos de plaguicidas, 
cuidado del ambiente, seguridad y salud laboral y 
comercio justo.

Para llevar adelante este proceso el proyecto se planteó 
como primer paso actualizar la Norma de Producción 
Integrada, conformando un Comité Técnico que reúne a 
todas las instituciones relacionadas al sector: Facultad 
de Agronomía (Udelar), INAVI, INIA, Escuela de 
Enología, Intendencia de Canelones, Dirección General 
de la Granja y representantes del sector productivo 
(Centro de Viticultores, Cooperativa VICCA y Grupos 
CREA Vitícolas). 

Esta norma de producción fue puesta en práctica por 
37 productores beneficiarios directos del proyecto en 
la zafra 2019. Los mismos conforman cuatro grupos, 
dos grupos CREA ya existentes y dos nuevos grupos 
de la Cooperativa VICCA, cada uno con su respectivo 
asesoramiento técnico y respaldo de monitoreadores y 
coordinador de campo. Luego de este primer año de 
prueba, la norma de PI tuvo un nuevo ajuste por parte 
del Comité Técnico, restando cumplirse los pasos 
finales que permitirán la habilitación del proceso de 
certificación.

Se asume que este componente principal del proyecto 
permitirá acercar al pequeño y mediano viticultor 
a las exigencias de los mercados internacionales 
del vino. Asimismo, se viene ejecutando un plan de 
capacitaciones y asistencia técnica; apoyado por la 
aplicación de la metodología y dinámica de trabajo 
CREA, con los mencionados grupos de productores. 
Por otra parte, se realiza un seguimiento detallado para 
una correcta aplicación del sistema de producción, 
apuntando a cumplir el objetivo final del proyecto: lograr 
un producto certificado.

AVANCES DEL PRIMER AÑO DE TRABAJO

En lo que refiere a la aplicación de la norma actualizada, 
en el primer año de ejecución, el proyecto ha tenido 
muy buenos avances. Más allá de la participación de 
los beneficiarios directos, se ha ampliado el público 
objetivo con nuevos interesados en lo que refiere 
a la implementación de Producción Integrada. Una 
vez que estuvo actualizada la norma de producción 
se realizaron jornadas de difusión y se informó a los 
productores involucrados directamente sobre la forma 
de funcionamiento del proyecto. Durante la zafra 2019, 
y a partir de la difusión de la propuesta, un número 
considerable de productores externos al proyecto, 
manifestaron su apoyo e interés de participar en el 
proceso que está en marcha. Esto ha sido considerado 
algo muy positivo por el equipo técnico e instituciones 
participantes, ya que reafirma la validez del camino 
propuesto para el sector. Tal es así que INAVI tomó la 
iniciativa de realizar un llamado para formalizar nuevos 
ingresos al programa de Producción Integrada.

En cuanto a la divulgación y difusión de nuevas 
tecnologías, se seleccionaron dos predios en donde 
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Figura 1 - Eduardo Pisano durante una intervención en la reunión del CAR Las Brujas.

Foto: Irvin Rodríguez

TESTIMONIOS DE LOS PRODUCTORES EN EL 
MARCO DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR 
REGIONAL DE INIA LAS BRUJAS 

Eduardo Pisano, productor integrante del grupo 
CREA

“Realmente retomar el tema de la Producción 
Integrada en la parte vitícola era algo muy esperado 
por los productores. Hubo un avance a fines de los 
90 y principios  de los 2000, pero después el tema no 
tuvo el apoyo que este tipo de emprendimientos y tipo 
de proyectos requiere. Debemos considerar que la 
producción de este tipo no es más rentable que la otra, 
eso es muy importante; sí abre nuevos mercados, sí 
protege a la gente, protege a las familias que viven en 
el campo y, en mi caso, protege a mis nietos que viven 
en el viñedo. 

Por eso nosotros somos seguidores y apoyamos este 
tipo de cosas” … “pero también nos protege en el 
ámbito internacional, las bodegas o productores que 
estamos exportando veíamos la necesidad, porque 
en el mercado internacional nos están controlando; en 
muchos países periódicamente nos sacan muestras 
para analizar. 

Nosotros estábamos siguiendo las normas del año 
2004 que, de repente, ya no son válidas y hay nuevas 
tecnologías y nuevos requisitos internacionales. Nos 
teníamos que adaptar de alguna manera, entonces este 
proyecto viene a llenar ese espacio. Era muy importante 
para los productores, muy pedido, y a la vista está que 
después de un año el 22% de la superficie nacional 
quiere estar en la PI; y después que se conozca y la gente 
le pierda el miedo a esta producción, que no es nada 
extraño, vamos a superar ese 22% y vamos a llegar a un 
50% o 70%. Esto hará que nuestra producción sea más 
aceptada a nivel internacional, mejor si es certificada, 
pero también vamos a cuidar el medio ambiente, que es 
muy importante y que no hay que dejarlo de lado”.

Ricardo De Paz, productor integrante 
de la Cooperativa VICCA

“Desde nuestra visión, simplemente agradecer al 
proyecto. Para nosotros la Cooperativa, un proyecto 
colectivo como es el nuestro, la verdad que nos fortalece 
muchísimo a los productores, nos capacita para aprender 
a trabajar con toda la tecnología nueva. Lo bueno y lo que 
hay que rescatar es la gran posibilidad de abrir mercados, 
y obtener un producto más natural y menos contaminado 
que es lo que está pidiendo el cliente”.

instalar un “lecho biológico” con el objetivo de tratar las 
aguas resultantes del lavado de equipos de aplicación 
de fitosanitarios. Para esto se contó con el apoyo de 
Facultad de Química de la Udelar quien colabora con el 
proyecto con su experiencia de trabajo previa en esta 
área. Aportó en lo que refiere a diseño y evaluación de 
la eficiencia degradativa de estos lechos biológicos, 
con un seguimiento de los niveles de degradación de 
los restos de plaguicidas en la “biomezcla”. Asimismo, 
se está evaluando la posibilidad de incluir en esa 
“biomezcla” el uso de orujo o escobajo o la mezcla de 
ambos como sustrato. 

En referencia a la obtención de indicadores de 
sustentabilidad económica, social y ambiental, se trabaja 
a partir de la información generada a través de: los 

registros en los cuadernos de campo, encuestas y los 
monitoreos anuales en los predios de productores. La 
información será obtenida a través del registro en los 
cuadernos de campo, y encuestas y monitoreo anual 
a los productores. Se viene realizando un importante 
esfuerzo a los efectos de facilitar el llenado de los 
cuadernos de campo rediseñando su formato y 
generando una versión digital. 

DESAFÍO

El gran desafío de este proyecto es dejar funcionando 
en el país un sistema de producción más sustentable, 
que se transforme en posible vía de desarrollo para el 
sector vitivinícola y que sea reconocido a nivel nacional 
e internacional.
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El pasado 26 de agosto se realizó la sexta actividad de 
difusión de este proyecto iniciado en el año 2017, en el que 
participan cinco productores integrantes del Consorcio 
Regional de Innovación de Lana Ultrafina (CRILU) con 
apoyo de un equipo técnico contratado. La estrategia 
apunta a divulgar cinco experiencias bien diferentes, 
con las que otros productores o asesores pueden verse 
identificados y rescatar información sobre prácticas y 
tecnologías que permiten levantar limitantes para aumentar 
la productividad e ingreso de empresas ganaderas a partir 
de ajustes de manejo en el rubro ovino.

En esta instancia virtual, se presentaron los resultados 
obtenidos en dos empresas por parte de los responsa-
bles: Ing. Agr. Juan Bazzano y Téc. Agrop. Manuel Soca 
por establecimiento “Cerro del Bombero” (Paysandú) y el 
productor-administrador de “La Concordia” (Tacuarembó) 
Fernando Notejane. En el primer caso, se presentaron los 
resultados de tres años del proyecto en cuanto al mane-
jo de la recría ovina, con una descripción de las medidas 
que se fueron tomando para levantar algunas limitantes, 
en especial, sanitarias y nutricionales para alcanzar peso 
y desarrollo de las borregas para una encarnerada de 2 
dientes y un mínimo de 38 kg de peso vivo. 

En el segundo caso, Notejane presentó el manejo y re-
sultados de la majada de cría, a partir del manejo dife-
rencial según condición corporal de las ovejas de cría 
desde el destete al próximo parto, con uso de suple-
mentación estratégica sobre campo natural y monitoreo 
de estado sanitario.

Finalmente, integrantes del equipo técnico presentaron 
un resumen de las actividades realizadas y los resulta-
dos económico-prodcutivos logrados hasta el momen-
to. Para acceder a la grabación de la actividad con tes-
timonios de los participantes:

FPTA 350: CRILUMERINO$ 
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Los establecimientos “Cerro del Bombero” y “La Concordia”
fueron foco de la reciente actividad virtual del proyecto.

DMV Gracialda Ferreira1, Ing. Agr. Virginia Porcile2

Ing. Agr. Rebeca Baptista Cuence3

1Equipo técnico FPTA 350
2Técnica Sectorial - INIA Tacuarembó
3Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Para visualizar la actividad e información sobre el pro-
yecto, haga click en el siguiente enlace:

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO

Bonanza (Paysandú), Capataz Viejo (Paysandú), 
La Concordia (Tacuarembó), Cerro del Bombero 
(Paysandú), San Ramón (Salto).

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

Ing. Agr. Pablo Platero, Ing. Agr. Donald Chalking, DMV 
Gracialda Ferreira.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Conectando-experiencias-3-anos-del-FPTA-CRILU-MERINO$
http://www.crilu.org.uy
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El 27 de julio pasado el proyecto FPTA 345 realizó su 
evento final, el seminario virtual “Del libro al potrero y 
del potrero al libro”, donde técnicos y productores com-
partieron las experiencias adquiridas durante el proce-
so de aprendizaje colectivo, los resultados obtenidos y 
los desafíos a futuro.

ANTECEDENTES

El proyecto 345 comenzó en mayo del 2017, buscando 
disminuir la brecha entre la producción ganadera media 
nacional y los resultados de la investigación. La premisa 
fue que la incorporación de una tecnología de proceso, de 
bajo costo (asignación de forraje), la organización del sis-
tema, y las decisiones para controlar la oferta de forraje, 
producirían cambios en los resultados que mejorarían la 
sostenibilidad del sistema ganadero pastoril; sobre todo en 
predios de ganadería familiar donde el problema identifi-
cado (poca gestión del pasto) se da más frecuentemente. 

Durante tres años se trabajó de manera participativa, en un 
proceso de co-innovación, técnicos y productores midien-
do, evaluando, decidiendo y aprendiendo del conocimiento 
de unos y otros, desarrollaron herramientas simples y apli-
cables para poder introducir la asignación de forraje en el 
proceso de toma de decisiones del productor.

La metodología de medición y talleres de discusión fue 
abordada este año en un artículo de la revista; para 
consultarlo haga click en el siguiente enlace:

FPTA 345: DE PASTO A CARNE
Del libro al potrero y del potrero al libro.
Seminario “Gestión participativa del campo natural
mediante el control de la oferta de forraje”.

incorporado la asignación de forraje en su proceso de 
toma de decisiones. Por citar dos ejemplos, el promedio 
de los beneficiarios de porcentaje de preñez al tacto 
pasó de 72 en 2017 a 84 en 2020, así como también la 
producción de carne equivalente hizo lo propio partiendo 
de 81 kg en 2017 hasta 87 kg en 2020. Es de resaltar 
que esos aumentos se dieron a pesar de un proceso de 
sequía importante que ocurrió a fines del 2017, durante el 
cual, los productores tomando decisiones basadas en la 
información resultante de las mediciones y discusiones 
de estrategias en los talleres, evitaron mayormente que 
esta sequía signifique también déficit de forraje severos.

DEL LIBRO AL POTRERO Y DEL POTRERO 
AL LIBRO

El seminario que estaba pensado originalmente como 
una actividad presencial, finalmente debió desarrollar-
se de manera virtual. A lo largo de cuatro horas, los 
participantes del proyecto relataron cómo fue el proce-
so de construcción de la herramienta para estimar la 
asignación de forraje, su implementación, adopción y 
los resultados que obtuvieron en sus predios por haber 

“Es una herramienta espectacular, que no solo 
ayuda a tomar decisiones cuando falta pasto, 
sino cuando sobra, no se compromete ninguna 
estación”. Chavela Blanc, integrante del grupo 
Paso de los carros.

“El dato imparcial permite una mejor toma de de-
cisiones”. Néstor Teco, técnico asesor del Grupo 
Itapebí.
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Foto: Federico de Brum

Figura 1 - Capacitación en la metodología del proyecto y en 
la asignación de forraje a alumnos del bachillerato de UTU.

Ing. Agr. Federico de Brum1, Ing. Agr. Pablo Varela2, A.P. 
Nicolás Zunini2

1Técnico Sectorial - INIA Salto Grande
2Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Rev-INIA-60-Marzo-2020-p-79-81.pdf
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Un año más el Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA) dijo presente en la Expo Prado, esta 
vez con un stand totalmente renovado y a cielo abierto, 
acompañando el slogan de la exposición. Cultivos de 
frutales, hortalizas, cultivos de secano, monte nativo, 
pasturas y eucaliptus con sello INIA, acompañados por 
un “arroyo” y representaciones de ganado y de un panal 
generaron el entorno ideal para presentar el concepto 
de “Una sola salud” que guió la propuesta de este año. 

Consciente de la situación sanitaria que atraviesa el 
país por el COVID-19 y para cuidar a sus funcionarios 
y a los visitantes, el Instituto optó por demoler el an-
tiguo stand ubicado frente al pabellón de bovinos. De 
esta manera logró un nuevo espacio totalmente abierto 
y verde donde pudo explicar el enfoque de una única 
salud, que refiere a que la sanidad de las personas, ani-
males, plantas y medioambiente están interconectadas 
y se afectan mutuamente, por lo que se debe asegurar 
el bienestar del conjunto. 

INIA PARTICIPÓ DE LA EXPO PRADO 2020
CON UN STAND RENOVADO DEDICADO
AL CONCEPTO DE “UNA SOLA SALUD”

Con un recorrido verde y a cielo abierto, el Instituto lució
su nuevo espacio en la exposición agropecuaria, donde
también brindó charlas a cargo de sus investigadores. 

Este concepto es muy utilizado y se refleja en la activi-
dad de INIA, que trabaja para generar productos, tecno-
logías y soluciones que contribuyan a una producción 
agropecuaria que contemple integralmente el cuidado 
del medioambiente, los animales, las plantas y también 
a los humanos que trabajan y consumen los alimentos 
que llegan del campo a la mesa de los uruguayos. 

Con mensajes claves que explicaban la interacción 
entre los diferentes elementos que conviven en el eco-
sistema, la propuesta invitaba al público de la ciudad 
y el campo a recorrer un camino que de lado a lado 
combinaba diferentes cultivares, que llegaron desde las 
distintas estaciones experimentales de INIA y que han 
sido desarrollados por sus investigadores o con aporte 
de ellos. 

Árboles de cítricos, manzanas, peras, ciruelas, du-
raznos, olivos, arazá y guayabos que cuentan con el 
trabajo del Programa de Producción Frutícola de INIA, 

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Imagen Corporativa & Comunicación Institucional
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fueron acompañados por variedades de frutillas, toma-
tes, boniatos, cebollas y morrones desarrollados por 
el Programa de Producción Hortícola. La importancia 
nutricional de las frutas y hortalizas fue explicada junto 
con el rol del Instituto por lograr cultivares que requie-
ran menor uso de agroquímicos para favorecer la salud 
del productor, los consumidores y el ambiente. 

Variedades de trigo y de cebada completaron la lista de 
agroalimentos integrados en el recorrido verde, mien-
tras que las variedades de Eucalyptus grandis e INIA 
Sombra (colorado) permitieron reflejar la importancia 
de los árboles en la captura de dióxido de carbono y de 
los bosques como resguardos naturales para los ani-
males. El equilibrio e interdependencia del ganado, con 
el campo natural y los recursos hídricos también fue 
explicado en el predio, integrando un pequeño curso de 
agua y representaciones de vacas y ovejas rodeadas 
por pasturas como Festuca, Cebadilla, Dactylis, Rai-
grás, Achicoria, Lotus, Trébol rojo y blanco. 

Complementando el recorrido verde, mediante un video 
trasmitido en pantallas se enseñaron las bondades de 
diferentes variedades de agroalimentos con sello INIA, 
buscando explicar al público no agropecuario el trabajo 
que realizan los técnicos del Instituto y cómo sus apor-
tes están presentes en la mesa de todos los uruguayos. 

Además del stand y como es habitual, los investigado-
res de INIA participaron activamente en la programa-
ción de charlas de Expo Prado 2020.  Este año el Ins-
tituto tuvo la oportunidad de organizar su propia mesa 
de debate, titulada “Carnes UY. Diferenciación y valor 
a través de información”, que se desarrolló a sala lle-
na −respetando el aforo permitido− y con cerca de 200 
personas siguiendo la trasmisión virtual. 

La mesa convocó al Cr. Jaime Miller, director ejecutivo 
de Uruguay XXI; el Ing. Agr. Lautaro Pérez, gerente 
de Marketing del Instituto Nacional de Carnes, y el Dr. 
Marcelo Secco, CEO de Grupo Marfrig para el Cono Sur 
y presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica 
del Uruguay.  

Desde INIA participaron el Ing. Agr. (PhD) Gabriel 
Ciappesoni y la Ing. Agr. (PhD) Marcia del Campo, 
director e investigadora principal del Programa Nacional 
de Carne y Lana respectivamente; la Ing. Agr. (PhD) 
Verónica Ciganda, directora del Programa Nacional de 
Sustentabilidad Ambiental, y el Ing. Agr. (PhD) Bruno 
Lanfranco, coordinador del área de Economía Aplicada.  

Durante el debate, los referentes del mercado, la cien-
cia y la política nacional pudieron compartir sus pers-
pectivas sobre los aportes y los desafíos de la cadena 
cárnica. Revisar la agenda interna y el trabajo interins-
titucional, exportar confianza con productos de calidad 

que potencien la marca país y tratar de comprender a 
los consumidores de carne para cubrir las nuevas de-
mandas fueron algunos de los mensajes trasmitidos. 

Asimismo, explicaron la importancia del bienestar ani-
mal y de aplicar los lineamientos básicos de este con-
cepto (buena alimentación, correcto manejo y sanidad, 
y permitir la manifestación de comportamientos natura-
les) para lograr mejores precios para la carne. También 
se refirieron al impacto de la ganadería en el medioam-
biente y qué estudios está llevando adelante INIA para 
lograr un rodeo más eficiente y sustentable. 

Sobre el cierre, y ante la atenta mirada del público inte-
grado por productores, periodistas, actores de la insti-
tucionalidad agropecuaria y políticos, se hizo referencia 
a la relevancia de que la ganadería nacional cuantifique 
con indicadores sólidos y basados en ciencia su tra-
bajo en bienestar animal, el impacto medioambiental y 
la conservación de los recursos naturales, para tomar 
mejores decisiones y posicionar al Uruguay cárnico. 

Completando la propuesta 2020, para la penúltima 
jornada INIA reservó otra de las costumbres que lleva 
adelante en la exposición desde hace dos años, que 
es la de invitar a un programa de radio nacional a tras-
mitir desde  su stand. En esta oportunidad fue el tur-
no de AgroConexión Oriental, el programa conducido 
por María “Chula” García y Juan Carlos López emitido 
por Radio Oriental, que se instaló en el espacio a cielo 
abierto para emitir un programa especial dedicado a la 
Expo Prado 2020. 

Figura 1 - El Sr. ministro de Ganadería, Agricultura y Pes-
ca, Ing. Agr. Carlos María Uriarte, durante la mesa de de-
bate “Carnes UY. Diferenciación y valor a través de infor-
mación”.

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional
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Ciclo de webinarios
Propuestas tecnológicas
INIA para la ganadería
de carne ovina y bovina

Jornada de divulgación
Hacia un desarrollo
sustentable del riego
en el norte del país

En el mes de mayo se llevó a cabo el primer “Ciclo de 
propuestas tecnológicas INIA para la ganadería de carne 
ovina y bovina”. A partir de los formularios de evaluación 
relevados en esa instancia, se recogieron temáticas de-
mandadas por el público que lograron concretar un segun-
do ciclo. Al igual que en el ciclo anterior, el total de jorna-
das fue tres y se buscó que las tecnologías propuestas 
cumplieran con ciertas características:

• La existencia de un mercado” favorable para su aplicación.
• Que las tecnologías propuestas estuvieran “maduras” y 
fueran “adaptables” a nivel comercial.
• Que tuvieran un impacto positivo en la productividad e 
ingreso económico a nivel comercial (escala/foco: predios 
de productores).
• Que la difusión se realizará en una “ventana de tiempo” 
con la suficiente antelación que permitiera la aplicación de 
las tecnologías propuestas por INIA (primavera-verano).
• Que existiera información (particularmente tecnológica) 
documentada por INIA, cubriendo un grupo amplio de pro-
ductores y técnicos y sistemas productivos, lo cual facilita-
rá el proceso de conocimiento y aplicación, y su potencial 
adopción.  

Durante las trasmisiones participaron un total de 700 per-
sonas a las que se suman más de 3000 visualizaciones 
post jornada. La mayoría de los asistentes fueron produc-
tores y técnicos (90%). Al igual que en el ciclo anterior, 
además del público nacional nos acompañaron técnicos 
de distintos países de la región (Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, México y Paraguay).

Con esta actividad INIA realizó una puesta a punto sobre los 
avances en investigación y el ajuste de coeficientes técnicos 
para riego en los últimos 10 años. Además de productores y 
técnicos, participaron el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, el Secretariado Uruguayo de la Lana, el Instituto 
Nacional de Colonización y Donistar S.A. (establecimiento 
El Junco). Con esta iniciativa se buscó poner la temática 
de riego sobre la mesa y favorecer su progresiva adopción, 
promoviendo asimismo la toma de conciencia sobre el uso 
del recurso agua y su conservación. Luego de varios años de 

Regional 
INIA Tacuarembó

Regional
INIA Salto Grande

Ingresando podrá ver los videos de las charlas, los videos en el cam-
po, las presentaciones power point y también material de apoyo.

Recría y engorde
de novillos en
sorgo forrajero

27
Agosto

Creep feeding 
y sus efectos en
vacas y terneros4

Setiembre

Inclusión de tecnologías 
en predios ganaderos: ¿Es 
garantía de mayor ingreso?

11
Setiembre

1
Setiembre

difusión y transferencia de estas tecnologías, a lo largo de la 
actividad se presentaron diferentes situaciones productivas, 
avances de resultados de investigación, así como experiencias 
institucionales para productores y técnicos.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Ciclo-II---Propuestas-tecnologicas-INIA-para-la-ganaderia-de-carne-ovina-y-bovina
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Creep-Feeding-propuestas-tecnologicas-INIA
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Caminos-tecnologicos
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-salto-grande/Hacia-un-desarrollo-sustentable-del-riego-en-el-norte-del-pais
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Ciclo de webinarios
Arroz: genética, manejo y diseño
del sistema de producción para
su sostenibilidad

Agosto es un mes en el que el Programa de Investigación 
en Producción de Arroz usualmente realiza un esfuerzo im-
portante en actividades de difusión. Este año obligó a un 
cambio de estrategia y por este motivo INIA planteó un ciclo 
de charlas vía web. El ciclo contó con cinco instancias, ba-
sadas en cinco ejes de trabajo y transferencia. Las charlas 
fueron ofrecidas con la participación de técnicos de diver-
sas áreas del Instituto, pero además participaron invitados 
del sector, tanto productores como asesores. Esto permitió 
complementar los resultados de investigación y la visión de 
INIA con testimonios y experiencias directamente sobre sis-
temas de producción a nivel comercial.

Los webinarios alcanzaron 2455 visualizaciones durante 
su transmisión y fueron seguidos principalmente 
desde celulares (56,7% del total). Un 16% del total de 
participantes ingresó desde el exterior, mayoritariamente 
desde Argentina y Brasil, pero también desde Colombia, 
Ecuador, Perú, México y España.

Regionales
INIA Treinta y Tres, INIA Tacuarembó

El Programa de Investigación en Producción Frutícola 
organizó un ciclo virtual de tres jornadas denominado “Más 
tecnología, más frutas”, en el que se abordaron temáticas 
vinculadas al cultivo de manzana y de pera; y propuestas 
tecnológicas para el sector frutícola en general. 

Actualidad y perspectivas del mejoramiento genético de 
estos rubros, sistemas de plantación para una mayor 
eficiencia productiva, estabilidad productiva, manejo 
de plagas y enfermedades, manejo regional de plagas, 
evolución del sector y tendencias en la comercialización 
de frutas fueron algunos de los temas que se presentaron.
El ciclo contó con la participación de especialistas de 
FAGRO, DIGEGRA, DGSA, UAM e INIA, y el testimonio 
de productores. 

Estas actividades fueron transmitidas en vivo por el canal 
YouTube de INIA y la cuenta de Facebook de INIA Las 
Brujas. Cada una contó con la participación de más de 
150 personas, procedentes principalmente del área 
metropolitana y Salto (Uruguay); y otros países como 
Argentina, Brasil, Bolivia y España. 

Regional
INIA Las Brujas

20
Agosto

27
Agosto

3
Setiembre

Ciclo de webinarios

Más tecnología,
más fruta

Propuestas tecnológicas 
para manzana

Propuestas tecnológicas 
para pera

Propuestas sectoriales 
para la fruticultura

Acceda haciendo click en los números

http://www.inia.uy/Paginas/Ciclo-de-webinarios-2.aspx
http://www.inia.uy/Paginas/Ciclo-de-webinarios-4.aspx
http://www.inia.uy/Paginas/Ciclo-de-webinarios-5.aspx
http://www.inia.uy/Paginas/Ciclo-de-webinarios-3.aspx
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-treinta-y-tres/Ciclo-de-webinarios-
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Mas-tecnologia-mas-fruta-
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Mas-tecnologia-mas-fruta-pera-
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Mas-tecnologia-mas-fruta-propuestas-sectoriales-para-la-fruticultura


¿Qué es CultiDatos_uy?
CultiDatos_uy es una aplicación web desarrollada por INIA, 
en base a información pública disponible de la Evaluación 
Nacional de Cultivares (ENC) del Uruguay bajo la respons-
abilidad de INASE (Instituto Nacional de Semillas).

CultiDatos_uy le posibilita acceder a las principales carac-
terísticas de un material o comparar materiales para la 
correcta elección de acuerdo a su situación productiva 
particular. La información suministrada resume las princi-
pales variables de la evaluación de cada material.

El objetivo de CultiDatos_uy es facilitar el acceso a la 
información generada en la ENC de una forma amiga-
ble, donde pueda buscar datos específicos de un mate-
rial conociendo su nombre o empresa representante y/o 
hacer un análisis comparativo entre materiales. Espera-
mos que esta aplicación se transforme en la ayuda 
objetiva más importante de consulta en los momentos 
de elección de cultivares.

La herramienta en línea, con información
de la Evaluación Nacional de Cultivares.

PARA ESTA ZAFRA DE SOJA, ELIJA 
SU VARIEDAD CON CultiDatos_uy

¿Qué información puedo 
encontrar en CultiDatos_uy?

Como usuario, usted puede buscar por el nombre de 
un material conocido, puede comparar más de un mate-
rial en su performance o usando variables de su selec-
ción puede elegir un ciclo de cultivo preferido, datos 
para una localidad en particular o una fecha de siem-
bra.

Elija las variedades que mejor se adaptan a su sistema 
productivo con la ayuda objetiva de CultiDatos_uy. 

Acceda AQUÍ
Acceda de forma gratuita a la herramienta

 
Acceda a instructivo de uso

La información basada en su búsqueda se presenta
organizada en cinco pantallas:  datos generales, rendi-
miento, variabilidad del rendimiento, sanidad y carac-
terísticas agronómicas y calidad.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGY1YmUwZjktZDI5Mi00YTJiLTk3YzktNjI1MjIyNzlhODk5IiwidCI6ImM1MjBiMmE5LTgxYTktNDVmYi1iYmViLTJjNThlNWJiODAxNCIsImMiOjR9
http://inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/CULTIDATOSUY---Herramienta-de-analisis-y-seleccion-de-cultivares



