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AgroTICs – Información al alcance
de todos para sistemas más sostenibles

Hoy queremos difundir un conjunto de herramientas 
digitales que INIA ha desarrollado y que el sector 
productivo tiene disponible para mejorar su eficiencia 
y rentabilidad.

Para ello, comenzaremos explicando brevemente qué 
quiere decir el término AgroTICs.

TICs refiere a las nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación que, cuando las vinculamos con 
la palabra agro, justamente integran el potencial de 
relevar información de lo que sucede en los sistemas 
productivos, para transformarla en información útil 
para la toma de decisiones, la gestión integral de 
establecimientos rurales, así como el manejo de 
actividades específicas en los predios (manejo de 
enfermedades y plagas, comportamiento animal, riego, 
fertilización, etc.). 

Los usos de las AgroTICs (o AgTECH como también 
se las conoce) son muy diversos, así como también 
los servicios o productos que las integran. Entre ellas, 
podemos encontrarnos con sensores para el monitoreo 
de ganado o cultivos, automatización de labores, alertas 
ante condiciones críticas, automatización de procesos, 
manejo de grandes bases de datos (big data), gestión 
de riesgos climáticos, hasta servicios vinculados a la 
seguridad rural.

Como objetivo general, las AgroTICs se proponen 
mejorar y facilitar la gestión de los establecimientos 
rurales, aumentando su resultado económico de una 
manera sostenible y mejorando la calidad de vida de 
las personas vinculadas a la producción rural.

Ing. Agr. MBA Diego Sotelo
Director de Transferencia de Tecnología y Comunicación

Con esta visión, muchos de los conocimientos 
desarrollados por la investigación de INIA, encontraron 
en las tecnologías de la información y comunicación 
un campo fértil para integrar soluciones tecnológicas 
digitales, que permitan a productores y técnicos el 
contar con valiosas herramientas que colaboren en el 
proceso de toma de decisiones. 

Le invitamos a recorrer nuestra nueva galería virtual 
360° en la que se exponen 30 TICs aplicadas al agro 
desarrolladas por INIA. Se encontrará con diferentes 
herramientas web y app para los distintos rubros. Al 
detenerse sobre cada mural, se habilita el acceso a una 
ficha técnica mediante la cual podrá conocer más sobre 
la aplicación seleccionada y a un enlace al sitio web o a 
un tutorial para profundizar en la información.

Gracias a que contamos con estas aplicaciones 
disponibles para el sector, se han salvado muchos 
corderos en épocas de temporales, se han seleccionado 
mejores reproductores en base a información genética, 
se han controlado muchas plagas a tiempo, hemos 
mejorado la eficiencia del uso del agua, se han 
sembrado los cultivares de forrajeras adecuados a las 
necesidades productivas identificadas, minimizamos 
pérdidas productivas ante estrés calórico o ante 
temperaturas críticas mínimas, realizamos un mejor 
monitoreo de las variables ambientales, entre otras.

Recorra el paseo virtual 360° de AgroTICs INIA y 
descubra las herramientas digitales disponibles para su 
sistema de producción.

https://cloud.3dvista.com/hosting/6485029/0/index.htm
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“Uruguay, que produce alimentos
con animales, debe atender la salud
animal porque un evento sanitario
crítico podría tener un impacto
enorme en la economía”

En un país agroexportador y productor de agroalimentos 
como Uruguay, atender, trabajar y buscar soluciones 
para los principales desafíos asociados a la salud de 
los animales debe ser una prioridad. Así lo entiende el 
Dr. Alejo Menchaca quien, desde junio, asumió como 
coordinador de la Plataforma de Salud Animal del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 

¿NACISTE EN MONTEVIDEO O EN EL INTERIOR?

Nací en Minas y me crié en el campo, en Casupá, en el 
departamento de Lavalleja. 

¿CÓMO FUE TU FORMACIÓN ACADÉMICA? 

Mi familia está vinculada al agro desde siempre. El gusto 
por el campo y los animales, sumado a la necesidad 
de resolver algunos desafíos que entendía que tenía el 
sector, me llevaron a elegir la carrera de Veterinaria. 
Una vez recibido, encontré que podía contribuir desde 
otros lugares con mi profesión, por eso hice una 
maestría en Producción Animal, integrando la primera 
generación de posgraduados nacionales de la Facultad 
de Veterinaria, y un doctorado en Ciencias Biológicas 
en el marco del Programa de Desarrollo de las Ciencias 
Básicas. 

¿CÓMO FUE TU CAMINO PROFESIONAL 
PREVIO A INGRESAR A INIA?

Cuando finalicé mi formación académica, con otros 
colegas creamos IRAUy, una organización que 
se dedica a hacer investigación a demanda para 
empresas. La fundamos porque detectamos que 
las empresas productivas a veces tienen demandas 
concretas y no encuentran cómo resolverlas de forma 
individual o tienen problemas que requieren generar 
nuevo conocimiento, no solo aplicar la tecnología que 
ya existe. 

Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional.

En IRAUy se trabaja tanto en la aplicación de ciertas 
tecnologías más conocidas como las biotecnologías de 
la reproducción, así como en el desarrollo de otras más 
novedosas como la edición genómica por CRISPR. 
Con esta última, por ejemplo, generamos los primeros 
ovinos por CRISPR en el mundo cuando todavía esta 
herramienta era muy reciente. Existe una brecha entre 
el ámbito científico y el sector privado que requiere la 
generación de conocimiento aplicado, funcionando 
en un formato de organización de investigación por 
contrato o Contract Research Organization (CRO). En 
ese espacio me he movido durante mi carrera previo al 
ingreso a INIA. 

Entrevista al Dr. Alejo Menchaca, nuevo coordinador de la Plataforma de Salud Entrevista al Dr. Alejo Menchaca, nuevo coordinador de la Plataforma de Salud 
Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
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¿HABÍAS TENIDO ALGÚN INTERCAMBIO 
O VINCULACIÓN CON INIA PREVIO A TU 
ASUNCIÓN?

Una de las cosas lindas de la actividad científica es la 
interacción y que el progreso necesariamente requiere 
del trabajo colaborativo con otros colegas. Con INIA 
lo he hecho desde siempre, porque es un instituto de 
referencia en investigación agropecuaria.

¿CUÁLES SON TUS PERSPECTIVAS PARA ESTE 
NUEVO CARGO?

Mi objetivo central es poder contribuir a la solución de 
los problemas locales y aportar en lo que pueda ser 
útil desde una disciplina como la salud animal, que es 
fundamental para un país como Uruguay que produce 
alimentos y trabaja con ganado. Me interesa que la 
plataforma mantenga la interacción hacia afuera de 
INIA, pero también hacia adentro, por eso mi meta 
es que trabajemos en conjunto con los programas 
de investigación para que todos saquemos provecho 
mutuo de los aportes de las diferentes áreas.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE PARA URUGUAY LA 
SALUD ANIMAL Y LA PLATAFORMA DE INIA? 

No debemos ignorar el rol que tiene la salud animal en 
la producción de alimentos. Los consumidores actuales 
no están dispuestos a consumir productos si estos 
no son generados de manera responsable con los 
animales, el ambiente y la salud de las personas. Por 
este motivo, si Uruguay pretende seguir produciendo 
alimentos para mercados de alto valor, tiene que 
considerar la salud animal, que está vinculada con 
todas estas necesidades. La actual pandemia es un 
buen ejemplo: si no cuidamos la salud de los animales, 
no vamos a tener una buena salud de las personas. 

Para Uruguay también debe ser fundamental trabajar 
en salud animal porque tiene impactos económicos a 
tres niveles. El primero son las pérdidas directas de 
cientos de millones de dólares por año a causa de 
enfermedades que hay en el país. El segundo es el 
costo importante que implica combatir estos problemas, 
con medicamentos, veterinarios, kits de diagnóstico, 
vacunas y campañas sanitarias. Solo en productos 
veterinarios destinamos unos 30 millones de dólares al 

año. El tercero son los mercados a los que podríamos 
dejar de acceder si aparece un problema sanitario 
grave. Basta recordar los brotes de fiebre aftosa que 
hubo en 2001 y que profundizaron la crisis económica y 
social que vivió Uruguay. 

Por eso es importante que un país como Uruguay, 
que produce alimentos con animales, atienda la salud 
animal, considere los riesgos que existen y sea muy 
cuidadoso en la vigilancia epidemiológica, porque 
un evento sanitario crítico podría tener un impacto 
enorme en nuestra economía. En ese sentido, creo 
que INIA tiene una buena responsabilidad y capacidad 
de aporte a través de la plataforma, si trabaja en red 
con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
la Universidad de la República, el Institut Pasteur de 
Montevideo y otras organizaciones de investigación. 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS DE 
URUGUAY EN MATERIA DE SALUD ANIMAL Y DE 
QUÉ MANERA LA PLATAFORMA DE INIA PUEDE 
AYUDAR A SOLUCIONARLOS?

Podemos clasificarlos en dos tipos de problemas: los 
urgentes y los importantes. Los urgentes son los que 
afectan permanentemente a los productores como la 
garrapata, la bichera y las enfermedades reproductivas. 
En Uruguay perdemos 10 a 15 puntos porcentuales de 
preñez entre que la vaca queda preñada y destetamos los 
terneros, y las pérdidas son mayores aún si consideramos 
las vacas que no quedan preñadas cada año. Esto 
determina que no destetemos más de 65 terneros cada 
100 vacas y que debamos esperar tres o cuatro años para 
obtener el primer ternero. O que necesitemos casi dos 
ovejas para producir un cordero por año. Hay diversos 
factores que intervienen, pero los problemas de salud 
están siempre presentes. En bovinos de carne, cada punto 
porcentual que se pierde significa unos 30.000 animales 
menos que ingresan al sistema de producción de Uruguay 
anualmente. En exportaciones de carne implica quizás 
unos 40 millones de dólares al año que se pierden por 
cada punto de preñez que no logramos. 

Estos son problemas que vamos a abordar desde 
la Plataforma para lograr una mejor fertilidad de las 
vacas. También podemos reducir las pérdidas que 
ocurren durante la gestación y el destete y para eso hay 
que cuantificarlas, y saber cuándo y por qué ocurren, 
y cuáles son las mejores soluciones para resolverlas. 
Estas son algunas de las líneas en las que vamos a 
profundizar en los próximos años, que considero que 
son urgentes por el impacto económico que implican.

También están los problemas importantes, que son los 
clásicos y ya más conocidos, pero que siguen presentes. 
Tienen que ver con las enfermedades parasitarias que 
no son nuevas y con las enfermedades infecciosas 
como la leptospirosis, la leucosis, la tuberculosis, la 
neosporosis. La Plataforma de Salud Animal de INIA va 
a poner énfasis en todos estos problemas.

En Uruguay existen problemas urgentes 
como la garrapata, la bichera y las 
enfermedades reproductivas; y los 
importantes, como las enfermedades 
parasitarias e infecciosas. En ambos 
trabajaremos desde la Plataforma de 
Salud Animal de INIA.
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La Comisión de Género de INIA surgió en el mes de 
marzo de este año por la necesidad de contar con un 
ámbito de reflexión y acción para trabajar la perspectiva 
de género en nuestra institución. 

¿QUIÉNES SOMOS?  

Somos un espacio de referencia que promueve 
acciones para lograr una institución con conciencia 
de género. Nos proponemos alcanzar la igualdad de 
oportunidades, sin distinción de sexo, abarcando a todo 
el funcionariado de INIA e integrando en el análisis a 
todas las dimensiones de la realidad institucional. 
Este compromiso se extiende a todos los ámbitos de 
participación de INIA.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?  

Nos proponemos la inclusión de la perspectiva de 
género dentro de la institución, incorporando la igualdad 
como valor clave en la gestión organizacional, en pos 
de contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y 
clima laboral.  Nos planteamos como objetivo participar 
en la revisión de las políticas institucionales existentes, 
con el propósito de identificar y superar las barreras 
de género actuales, así como contribuir al diseño de 
acciones afirmativas que nos permitan avanzar hacia 
la igualdad.  

COMISIÓN DE GÉNERO
DE INIA
Contacto: genero@inia.org.uy

¿CÓMO VAMOS A FUNCIONAR? 

La Comisión funcionará en base a cinco valores claves 
para el trabajo en equipo: respeto, transparencia, 
honestidad, compromiso y confianza. 
  
En su conformación contará con representación de cada 
una de las regionales y dirección nacional, y apostará al 
trabajo desde una mirada interdisciplinaria. Se trabajará 
articulando con áreas y referentes internos y se 
promoverá el trabajo en red con espacios de referencia 
en la temática, a nivel nacional e internacional.  

¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO?

• Participación activa en el Plan Nacional de Género del 
MGAP y la institucionalidad agropecuaria.

• Implementación del Modelo de calidad con equidad 
de género de Inmujeres - MIDES que incluye, en sus 
primeras etapas, un diagnóstico del estado de situación.

• Integración de grupos de trabajo de INIA (Plan 
Estratégico Institucional, Comisión de Salud 
Ocupacional, aspectos de comunicación, etc.) para 
incorporar esta perspectiva en la toma de decisiones.

Ana Álvarez
Dirección Nacional

María Emilia Guinovart 
INIA Las Brujas

Rebeca Baptista
INIA Tacuarembó

Mariana Espino
INIA Salto Grande

Victoria Bonnecarrère 
INIA Las Brujas

Gabriela Molina 
Dirección Nacional

Lorena Clara
INIA Tacuarembó

Tatiana Morales
INIA La Estanzuela

Silvia Garaycochea 
INIA Las Brujas

Graciela Quintans
INIA Treinta y Tres

Integrantes de la Comisión

http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/UCTT/Comit%C3%A9%20de%20G%C3%A9nero/PNGAgro.pdf
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
ACREDITACIÓN EN LOS LABORATORIOS 

La tendencia a la implementación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad (SGC) y la acreditación de los 
métodos de análisis (también denominados métodos de 
ensayo) en los laboratorios van en paralelo. Un SGC 
integra conceptos, principios, procesos y recursos 
fundamentales relativos a la calidad para ayudar a las 
organizaciones a alcanzar sus metas; con el objetivo 
de incrementar la conciencia de la organización sobre 
sus tareas y su compromiso para compensar las 

INIA por dentro

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO/IEC 17025 Y VALIDACIÓN
DE MÉTODOS DE ANÁLISIS: beneficio
para los usuarios
Lic. CTL Andrea Cartaya, MSc. Dr. Darío J. Hirigoyen, 
Ing. Alim. Irene Purtscher

Laboratorios, INIA La Estanzuela

“El laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo o de calibración, incluidos los “El laboratorio debe utilizar los métodos de ensayo o de calibración, incluidos los 
de muestreo, que satisfagan las necesidades del cliente y que sean apropiados de muestreo, que satisfagan las necesidades del cliente y que sean apropiados 
para los ensayos o las calibraciones que realiza...” (Guía Eurachem, 2016).para los ensayos o las calibraciones que realiza...” (Guía Eurachem, 2016).

Foto: Sebastián Bogliacino

necesidades y las expectativas de las partes interesadas 
y lograr la satisfacción con sus productos y servicios 
(ISO, 2015). La acreditación es el proceso por el cual un 
organismo de evaluación de la conformidad evalúa la 
capacidad técnica y humana que un laboratorio posee 
para la actividad establecida en el alcance.

La norma ISO/IEC 17025:2017 establece requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración, especifica los requisitos para la 
competencia, la imparcialidad y la operación coherente 
de los laboratorios. 
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prevista (ISO, 2015). Es la adecuación al uso de los 
métodos analíticos aplicados en la rutina. Los estudios 
de validación proporcionan datos sobre el desempeño 
global y sobre la influencia de factores individuales. 
En la Figura 1 se describen las principales etapas del 
proceso de validación.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Y VALIDACIÓN EN ALGUNOS LABORATORIOS DE 
INIA

Centros de investigación en Europa, Oceanía y América 
están acreditados, esto lleva a que los investigadores 
utilicen el sistema generando productos tecnológicos 
y publicaciones científicas respaldadas en resultados 
comparables, adecuados al propósito, precisos y 
confiables. Los usuarios, para su investigación o mejora en 
su proceso productivo, deben tener la seguridad de que el 
método usado es apropiado para el análisis que se realiza 
y satisface sus necesidades. Al momento de comenzar 
a implementar un método de ensayo, el laboratorio 

tiene en cuenta las determinaciones requeridas, el 
equipamiento disponible, las normas disponibles, 

entre otras cosas.  Solo con equipamientos 
e instrumentos de vanguardia no se logra 

confirmar la competencia del laboratorio, 
es preciso establecer y mantener un 

SGC maduro, instrumentos calificados 
y calibrados, métodos documentados, 
patrones de referencia confiables, 
analistas calificados e integridad de 
las muestras. 

Varios de los laboratorios de INIA 
La Estanzuela (LE) y Las Brujas, 
han implantado un SGC a partir de 
2017, que siguen requisitos de la 
Norma ISO/IEC 17025:2017. En el 

marco del SGC, en los laboratorios de 
LE, se han elaborado procedimientos 

internos de validación de métodos 
de ensayo y cálculo de incertidumbre 

que establecen lineamientos generales. 
En base a ello, los distintos laboratorios 

realizan el diseño de las validaciones según 
el método de ensayo específico y de acuerdo al 

grado de validación requerido. 

En 2019, datos de la Cooperación Internacional 
de Acreditación de Laboratorios (ILAC) indicaban 
que había más de 65.000 laboratorios de análisis 
acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025, en 104 
economías del mundo, de cinco organismos regionales 
en todos los continentes. Estos datos reflejan la 
importancia de demostrar la competencia, si bien estas 
prácticas no son obligatorias en muchos países.

La implementación de un SGC y la acreditación de un 
laboratorio tiene entre otras ventajas:

• Reduce las incertidumbres asociadas con decisiones 
que afectan ensayos experimentales y publicaciones 
de investigadores.

• Aumenta la confianza de los grupos de interés.

• Asegura la competencia técnica del personal, validez 
e idoneidad de los métodos de análisis, trazabilidad de 
las mediciones y calibraciones a estándares nacionales.

• Establece mecanismos de auditoría independientes y 
sistemáticos.

• Favorece la aceptación en mercados internacionales y 
contribuye en la toma de decisiones públicas.

La validación de los métodos analíticos es la 
confirmación, mediante la aportación de evidencia 
objetiva, de que se han cumplido los requisitos 
establecidos para una utilización o aplicación específica 

Un Sistema de Gestión de la Calidad 
se define  en base a referencias 
e integra principios, procesos y 
recursos. Aplica a cualquier tipo 
de organización, independientemente 
del tamaño, complejidad o actividad.
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Los resultados de este análisis se usan como indicador 
de sanidad de ubre y para la evaluación genética. Este 
método analítico se hace según el método internacional 
(ISO 13366/2 / IDF 148-2:2006 – Milk – Enumeration 

PASOS A SEGUIR EN LA VALIDACIÓN 
DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO

Son varias las condiciones que establecen la necesidad 
de la validación (Cuadro 1) y para dicho proceso los 
laboratorios deben disponer de equipos e instrumentos 
que funcionan correctamente, calibrados y con los 
controles de calidad necesarios. Los estudios de 
validación implican beneficios para el laboratorio, 
proporcionando un conocimiento sólido y experiencia 
en los detalles prácticos para llevar a cabo el método, 
incluyendo el conocimiento de las etapas críticas del 
proceso (EURACHEM, 2016). 

Las pruebas de validación se hacen con muestras 
provenientes de material de referencia certificado (con 
documentos que establecen la trazabilidad y expresan 
los valores con la incertidumbre y el nivel de confianza), 
o muestras con valor conocido de procedencia 
confiable, o resultados obtenidos en la participación en 
comparaciones interlaboratorios, o resultados obtenidos 
con otros métodos en laboratorios acreditados. En cada 
método de ensayo, dependiendo del tipo de método y 
origen del mismo (por ejemplo, si es normalizado o no), 
durante la planificación de la validación, se definen los 
parámetros a evaluar y la cifra de mérito que permite 
evaluar el desempeño (Cuadro 2).

ALGUNOS EJEMPLOS DE LOS ENSAYOS 
VALIDADOS EN LA ESTANZUELA

Recuento de células somáticas en leche 
(Laboratorio de Calidad de Leche)
 
El recuento de células somáticas por citometría de flujo 
es uno de los métodos de ensayo más practicado en el 
laboratorio. 

Figura 2 - Recuento de células somáticas en leche. 
Laboratorio Calidad de Leche, INIA La Estanzuela.

¿Cuándo validar un método de ensayo?

Cuando se realiza por primera vez en el laboratorio un método normalizado (publicados como normas internaciona-
les o nacionales, o por organizaciones técnicas reconocidas).

Con métodos no normalizados (métodos normalizados modificados o usados fuera de su alcance, publicado en 
literatura científica sin información de desempeño).

Frente a nuevos métodos diseñados y/o desarrollados por el laboratorio.

Cuando se introducen mejoras en la operativa o se extiende el alcance, de un método ya establecido, frente a un 
nuevo problema. 

Cuando el control de calidad indica que un método ya establecido está cambiando con el tiempo.

Cuando, frente a un método establecido, hay cambios en los analistas, los reactivos, el ambiente o se realiza con 
diferentes equipos o instrumentos.

Para demostrar la equivalencia entre dos métodos, por ejemplo, entre un método nuevo y uno de referencia.

Frente al uso de kits de ensayo comerciales, cuya información de desempeño no está disponible, es incompleta o no 
es aplicable.

Cuadro 1 - Condiciones que llevan a establecer la validación de un método de ensayo analítico.
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Parámetro Descripción

Linealidad Capacidad de obtener resultados proporcionales a la concentración del analito en un 
intervalo determinado.

Especificidad Cuánto es afectada una determinación por otros componentes de  la muestra.
Límite de detección Valor mínimo que puede ser medido, con un nivel de confianza especificado.

Límite de cuantificación Valor mínimo que se puede cuantificar en una muestra con niveles aceptables de 
exactitud y precisión.

Sensibilidad Cociente entre la variación de una indicación de un sistema de medida y la variación 
correspondiente del valor de la magnitud de medida. 

Exactitud Proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando.

Repetibilidad

Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones que incluyen el mismo procedimiento 
de medida, los mismos operadores, el mismo sistema de medida, las mismas condiciones 
de operación y el mismo lugar, así como mediciones repetidas en el mismo objeto o de un 
objeto similar en un corto período de tiempo.

Reproducibilidad
Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones que incluyen diferentes lugares, 
operadores, sistemas de medida y mediciones repetidas de los mismos objetos u objetos 
similares.

Robustez Capacidad de un método de ensayo de mantenerse sin cambio frente a pequeñas pero 
deliveradas variaciones.

Recuperación Fracción conocida de analito agregado a la muestra incógnita (fortificada) previo al 
análisis; se realiza cuando no se puede separar el analito de la matriz.

Precisión
Proximidad entre valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo 
objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas. La precisión se utiliza 
para definir la repetibilidad de la medida, la precisión intermedia y la reproducibilidad.

Rango de trabajo

Intervalo en el cual el método proporciona resultados con una incertidumbre aceptable. 
El extremo inferior está determinado por el límite de cuantificación y el superior 
definido por las concentraciones a las que se observan anomalías significativas en la 
sensibilidad analítica.

Incertidumbre Parámetro asociado al resultado de una medida, que caracteriza la dispersión de los 
valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando.

Cuadro 2 - Parámetros de validación.

of somatic cells – Part 2: Guidance on the operation of 
fluoro-opto-electornic counters) que ya fue validado y 
probado al momento de elaborar la norma. Al adoptar 
el procedimiento, sin modificaciones, se realizaron 
verificaciones que aseguran el correcto funcionamiento 
del método (conocido como validación secundaria).

Se usaron muestras de ensayos interlaboratorio 
organizados por Redelac (INTI - Argentina) y Cecalait 
(Actalia - Francia). De los parámetros ya descriptos 
se seleccionaron para la evaluación: linealidad, 
repetibilidad, precisión y reproducibilidad. 

Por las características de los equipos de citometría de flujo 
que se usan en este método, también se evaluaron dos 
parámetros específicos: chequeo del blanco (verifica que 
no haya contaminación con residuos dentro del sistema de 
medición) y acarreo (verifica que una porción de muestra 
no influya en el resultado de la siguiente).

Contenido de proteína cruda 
(Laboratorio de Nutrición Animal)

Conocer el contenido de proteína cruda, junto a 
otros nutrientes mayoritarios de los alimentos para 
consumo animal, es fundamental para establecer la 
calidad nutricional y efectuar los ajustes de dieta. La 
Determinación de Nitrógeno y Proteína por Kjeldahl es 
uno de los análisis más requeridos por investigadores, 
productores y empresas en el laboratorio. 

Este método analítico incluye diversas etapas que 
deben ser correctamente diseñadas y ejecutadas. 
Inicialmente la materia orgánica presente en la muestra 
es digerida con ácido sulfúrico en presencia de un 
catalizador, luego el producto de reacción se alcaliniza, 
se destila el amoníaco liberado y, finalmente, se titula. 
La etapa final implica cálculos y correlación entre 
porcentaje de nitrógeno y proteína.
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CONSIDERACIONES FINALES

Trabajar bajo Sistemas de Gestión de la Calidad, 
validando los métodos en los laboratorios, asegura 
la generación de datos precisos, reproducibles y 
veraces que sustentan la producción científica y 
son insumos para la toma de decisiones en el sector 
productivo. Es una oportunidad de mejora que los 
laboratorios de INIA sigan los lineamientos de la 
ISO/IEC 17025:2015.

Figura 3 - Contenido de proteína cruda. Laboratorio de Nutrición Animal, INIA La Estanzuela.

La validación de los métodos 
analíticos implica obtener resultados 
robustos y confiables en los cuales 
basar la toma de decisiones.

Dado que este método de ensayo, tal cual se realiza 
en el laboratorio, no se encuentra normalizado, fue 
necesario realizar una validación completa. Los 
parámetros de desempeño que se evaluaron fueron: 
límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, 
repetibilidad, precisión intermedia, rango de trabajo, 
veracidad e incertidumbre combinada y expandida;  
para cada uno de ellos se establecieron los criterios de 
aceptación.  

Para la ejecución de la validación se usaron 
resultados de ensayos interlaboratorio provistos por 
Bipea (Francia), muestras de dichos programas de 
interlaboratorio, sustancias de referencia y muestras de 
rutina del laboratorio. 
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El rubro ovino ha recibido diferentes señales que 
direccionan su producción. Durante los últimos 30 
años, los precios mundiales de la lana disminuyeron 
en respuesta a una disminución en la demanda, 
acompañado de cambios en los patrones de consumo 
y competencia con otros productos. Se han observado 
cambios, en países con tradición de producción ovina 
como Australia, Uruguay y Argentina, en el perfil de la 

Producción Animal

FEEDLOT FORRAJERO
Confinamiento estratégico de
corderos con forraje conservado

Ing. Agr. Dr. Diego Giorello1, Ing. Agr. PhD. Ignacio 
De Barbieri2, Ing. Agr. José Ignacio Aguerre3, 
DMV. PhD. Georgett Banchero2, 
Téc. Agr. Fernando Rovira2, Téc. Agr. Briam Rodriguez2

Ing. Agr. PhD. Gabriel Ciappesoni2

El presente artículo describe una herramienta para potenciar el crecimiento de El presente artículo describe una herramienta para potenciar el crecimiento de 
corderos. En su desarrollo se evaluó el desempeño, el consumo y la eficiencia corderos. En su desarrollo se evaluó el desempeño, el consumo y la eficiencia 
de conversión de corderos de diferentes razas, en confinamiento, alimentados de conversión de corderos de diferentes razas, en confinamiento, alimentados 
exclusivamente con forraje conservado.exclusivamente con forraje conservado.

producción de lana hacia diámetros más finos mientras 
que el número de ovejas ha disminuido (Bervejillo y 
Bottaro 2020). Por otra parte, la carne de cordero se ha 
consolidado como un producto que ocupa un importante 
nicho, donde los factores intrínsecos y extrínsecos son 
relevantes para definir su compra (Montossi et al. 2013). 
Animales jóvenes, provenientes de sistemas pastoriles, 
basados en características específicas en términos de 

Foto: Alessandro Zuchetti

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes - INIA
2Programa de Investigación en Producción de Carne 
y Lana - INIA
3Secretariado Uruguayo de la Lana
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peso de canal y cobertura de grasa, presentan atributos 
deseables para mercados premium tales como EE.UU. 
y UE. Esta preferencia probablemente esté asociada a 
consideraciones de los consumidores hacia un producto 
más saludable y una producción más amigable con el 
ambiente, en sistemas de producción pastoriles en 
comparación con sistemas de alimentación intensivos 
con dietas basadas en alimentos concentrados (Font i 
Furnols et al. 2011). 

¿POR QUÉ CONFINAMOS LOS OVINOS?

INIA participa en dos proyectos que tienen como 
objetivo incrementar el alcance de los programas 
de mejoramiento genético; un proyecto es nacional 
y se conoce como Rumiar (interinstitucional) y otro 
es internacional y se denomina Smarter. El principal 
foco de ambos proyectos es generar información 
sobre variables de resiliencia (habilidad del animal de 
mantener o recuperar un nivel adecuado de producción 
frente a desafíos), compensación y eficiencia de ovinos 
y las ventajas y/o desventajas de seleccionar por 
cada variable. A los efectos de seleccionar animales 
más eficientes en el uso del alimento (reduciendo el 
consumo/costo de alimento, sin disminuir el desempeño) 
se desarrolló la variable consumo residual del alimento 
(Koch et al., 1963). La inclusión de esta variable 
puede mejorar el desempeño animal sin aumentar los 
costos de producción por mayor consumo de alimento. 
Durante la evaluación, los animales son confinados 
y alimentados con henolaje de alfalfa (Silopack). 
El sistema de alimentación nos permite estimar la 
eficiencia de conversión del alimento en peso vivo ya 

que mide consumo y ganancia de peso individual de 
los animales. 

Los resultados de este manejo podrían ser utilizados con 
diferentes objetivos productivos y comerciales, desde 
la preparación de animales para faena independiente 
de la estación, preparación de reproductores o 
intervenciones específicas en algunos momentos 
concretos del ciclo reproductivo como el postdestete, 
sin descuidar aspectos relacionados a la funcionalidad 
de los animales (rumiantes que vuelven a sistemas 
pastoriles) o a los requerimientos de los consumidores 
(producción a pasto). 

¿CUÁL FUE LA METODOLOGÍA UTILIZADA?

La evaluación de consumo individual, comportamiento 
ingestivo, peso vivo y evolución de ganancia de peso 
se realizó en la Unidad experimental La Magnolia 
(Tacuarembó, Uruguay). Las pruebas se desarrollaron 
de marzo de 2020 hasta marzo de 2021 y fueron 
evaluados hembras y machos de las razas Corriedale, 
Merino Dohne, Merino Australiano y Texel durante 42 
a 49 días.  En Merino Australiano y Texel se evaluaron 
los dos sexos, en el resto solo hembras. La edad al 
inicio de la prueba fue desde 124 hasta 424 días y el 
peso vivo al inicio fue desde 30,3 hasta 47,9 kg. La 
variabilidad en la edad y peso de ingreso responde a 
que eran animales provenientes de diferentes núcleos 
genéticos.

Cada animal, identificado con una caravana electrónica 
(RFID), tuvo acceso a sombra, comida y agua ad libitum. 

Cuadro 1 - Descripción de las pruebas realizadas y los animales que participaron (media + desvío estándar; mínimo y 
máximo entre paréntesis).

Raza Corriedale Merino 
Dohne

Merino 
Australiano

Merino 
Australiano

Merino 
Australiano

Merino 
Australiano Texel Texel

Género (d) Hembra Hembra Macho Macho Hembra Hembra Macho Hembra

Animales (n) 83 130 108 66 43 111 30 21

Fecha de inicio 03/03/2020 19/10/2020 28/04/2020 30/06/2020 30/06/2020 24/08/2020 05/01/2021 05/01/2021
Duración de la 
prueba (d) 46 43 43 42 42 43 49 49

Edad de 
animales al 
inicio de la 
prueba (d)

198 + 5,8 424 + 7,3 249 + 7,5 301 + 6,5 305 + 4,4 363 + 8,4 127 + 18,5 124 + 17,5

(177 - 208) (401 - 436) (223 - 262) (284 - 309) (299 - 315) (345 - 378) (104 - 162) (101 - 154)

Peso vivo inicio 
(kg)

30,3 + 3,61 47,9 + 4,05 34,9 + 5,22 41,1 + 5,08 31,4 + 3,52 33,6 + 4,08 32,1 + 6,11 30,8 + 6,2

(21,9 - 38,9) (38,1 - 59,5) (24,2 - 50,9) (31,3 - 54,0) (24,6 - 39,3) (21,3 - 43,71) (20,4 - 47,0) (21,2 - 48,4)

Peso vivo medio
(kg)

33,8 + 3,96 52,7 + 4,48 39,2 + 5,47 47,6 + 5,47 36,3 + 3,78 38,0 + 4,09 39,1 + 6,41 36,6 + 6,44

(24,0 - 42,8) (41,6 - 64,9) (27,8 - 55,3) (39,7 - 65,9) (26,9 - 44,2) (27,8 - 47,8) (27,0 - 53,8) (26,3 - 54,2)

Peso vivo final
(kg)

37,6 + 4,41 56,3 + 4,93 43,9 + 6,03 52,6 + 5,79 40,0 + 3,96 40,7 + 3,74 44,8 + 6,33 41,4 + 6,82
(27,0 - 48,3) (44,9 - 70,3) (31,6 - 61,4) (39,7 - 65,9) (30,2 - 49,04) (31,6 - 49,8) (33,6 - 58,9) (30,2 - 58,7)
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Permanecieron en cinco corrales con piso de concreto, 
balastro, y tierra con un área mínima de 15 m2/por 
animal. El período de acostumbramiento fue de 13 
días pasando de una dieta de campo natural a una 
dieta de henolaje. Previo al inicio de cada prueba, los 
animales fueron dosificados con antiparasitarios de 
eficiencia comprobada (Lombritest), para nemátodos 
de abomaso e intestino delgado. Todos los animales 
se adaptaron al alimento y a las instalaciones. Cada 
corral tenía cinco equipos de medición individual de 
consumo y dos plataformas de pesaje, equipados con 
lector digital de caravanas, balanza de precisión, y 
conectados a una computadora central. Esto permitió 
el control de consumo y peso vivo de los animales 
de forma diaria. El equipamiento y software fueron 
provistos por la empresa Intergado (Belo Horizonte, 
MG, Brasil). 

La alimentación consistió en silopack de alfalfa 
ad libitum, picado previamente con una picadora 
Nogueira DPM4 (São João da Boa Vista - SP - Brasil), 
generando un material con fibras de 5 a 10 cm, el que 
se suministró tres veces por día, a las 7:00, 13:00 y 
17:00 horas. Los forrajes conservados (silos, silopack, 
fardos), normalmente tienen una menor concentración 
energética y proteica que los concentrados (granos y 
subproductos), un menor riesgo de generar trastornos 
digestivos, un menor costo por unidad de peso y 
menores eficiencias de conversión de alimento a peso 
vivo. La homogeneidad del producto, en el caso de estos 
forrajes, es uno de los aspectos a tener en cuenta, dado 
que la incidencia del material original y su manipulación 
son determinantes en el producto final; sin embargo, en 
Uruguay es posible comprar y/o confeccionar silopack 
de excelente calidad y homogeneidad.  

El alimento ofrecido superó los niveles de 14 a 16% de 
PC indicados para corderos en crecimiento. La energía 
metabólica ofrecida se ubicó por encima de las 2,4 Mcal/
kgMS, siendo satisfactoria para generar ganancias 
medias a altas en corderos. El silopack picado genera 
la posibilidad de un acostumbramiento rápido, con 
alto porcentaje de adaptación de los animales y muy 
seguro, ya que los riesgos de acidosis son inexistentes. 

Figura 1 - a) Imagen de comederos, b) bebederos y c) 
confinamiento.

Cuadro 2 - Caracterización de la composición química del alimento ofrecido en el promedio de las pruebas de cada raza.

Alimento (Silopack alfalfa picado) Corriedale Merino Dohne Merino 
Australiano

Merino 
Australiano Texel

Materia seca (%) 78,0 67,9 72,9 77,2 74,7
Proteína cruda (%) 20,5 23,5 21,5 22,2 22,9
Fibra detergente ácido (%) 27,7 23,5 26,3 25,8 24,8
Fibra detergente neutro (%) 31,8 29,8 33,3 33,9 35,5
Extracto etéreo (%) 1,8 1,7 1,8 2,3 1,9
Digestibilidad de la materia seca (%) 67,3 70,6 68,4 68,8 69,6
Energía metabólica (Mcal/kgMS) 2,43 2,55 2,47 2,48 2,51

A

C

B

Fotos: Alessandro Zuchetti
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A su vez esta dieta genera una alta y uniforme utilización 
del alimento, posibilita un alto consumo por parte de 
los animales (superando ampliamente el consumo del 
alimento sin procesar) y se traduce en altas ganancias 
con eficiencias de conversión muy buenas. El consumo 
en las diferentes pruebas varió entre 1,27 y 1,70 kg MS/
animal/día, esto representó entre 3,08 y 4,35% del peso 
vivo de los animales, que son valores dentro del rango 
reportado en la literatura para ovinos en confinamiento 
y altos si tenemos en cuenta el tipo de dieta. A su vez 
las ganancias medias diarias fueron altas a muy altas 
con posible crecimiento compensatorio en algunos 
lotes (Luzardo et al., 2019) y variaron entre 169 y 322 
g/animal/día, con eficiencias de conversión que se 
ubicaron entre 4,91 y 9,09 kg MS/kg PV ganado, siendo 
en algunos casos similares a las obtenidas en dietas 

Cuadro 3 - Consumo, ganancia y eficiencia de conversión obtenidos (media + desvío estándar; mínimo y máximo 
entre paréntesis).

Raza Corriedale Merino
Dohne

Merino 
Australiano

Merino 
Australiano

Merino 
Australiano

Merino 
Australiano Texel Texel

Género (d) Hembra Hembra Macho Macho Hembra Hembra Macho Hembra

Consumo 
MS (kgMS)

1,27 + 0,17 1,63 + 0,24 1,30 + 0,23 1,7 + 0,23 1,3 + 0,17 1,4 + 0,21 1,57 + 0,26 1,59 + 0,37

(0,84 - 1,75) (1,03 - 2,26) (0,72 - 1,86) (1,21 - 2,41) (0,78 - 1,71) (0,98 - 2,86) (1,11 - 2,18) (1,19 - 2,59)

Consumo MS
(%PVmedio)

3,77 + 0,35 3,08 + 0,34 3,32 + 0,36 3,58 + 0,32 3,58 + 0,29 3,7+ 0,43 4,06 + 0,49 4,35 + 0,68

(2,64 - 4,66) (2,09 - 4,02) (2,16 - 4,35) (3,01 - 4,74) (2,65 - 4,17) (3,09 - 6,89) (3,08 - 5,19) (3,19 - 6,2)

Ganancia
peso vivo (kg)

7,34 + 2,14 8,39 + 2,30 8,93 + 2,29 11,44 + 1,83 8,63 + 1,6 8,06 + 1,64 12,73 + 1,83 10,53 + 1,49

(2,69 - 12,8) (2,6 - 16,36) (2,26 - 15,19) (6,76 - 16,31) (5,65 - 13,83) (4,54 - 11,43) (9,31 - 16,34) (8,45 - 13,4)

Ganancia media 
diaria (g/a/d)

169 + 44 190 + 51 208 + 53 268 + 41 199 + 37 203 + 39 322 + 42 264 + 36

(49 - 266) (96 - 325) (37 - 345) (149 - 355) (121 - 286) (104 - 294) (238 - 401) (216 - 361)

Eficiencia de 
conversión
(kgMS/ kgGMD)

7,99 + 2,23 9,09 + 2,37 6,68 + 2,19 6,46 + 1,14 6,7 + 1,09 7,16 + 1,64 4,91 + 0,68 6,05 + 1,34

(4,99 - 21,27) (4,37 - 16,71) (4,14 - 22,89) (4,31 - 9,65) (4,46 - 9,65) (3,92 - 13,78) (3,55 - 6,99) (4,43 - 9,91)

Figura 2 - Alfalfa picada.

que incluyen concentrados (Piaggio, 2010; Bianchi, 
2014) y mejores a otras experiencias con henolaje 
(Clariget et al., 2020).

Las ganancias medias diarias 
variaron entre 169 y 322 g/animal/día, 
con eficiencias de conversión entre 
4,91 y 9,09 kg MS/kg PV ganado.

Foto: Fernando Rovira
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Figura 3 - Tractor, picadora y carro.

El feedlot forrajero constituye una 
alternativa para diferentes objetivos 
de producción que requieren altas 
tasas de ganancia por ciertos 
períodos de tiempo.

La información presentada incluye cuatro razas, 
evaluadas con diferentes edades y pesos. No es el 
objetivo compararlas, sino caracterizar el amplio rango 
de evaluación; a pesar de la heterogeneidad de razas, 
edades y pesos de inicio, las eficiencias encontradas 
han sido muy buenas, logrando además altas ganancias 
de peso vivo, producto del elevado consumo. 

La caracterización productiva de esta alternativa surge 
como parte de un trabajo de evaluación genética, pero 
se constituye como una posible solución a diferentes 
objetivos de producción que requieran altas tasas 
de ganancia por ciertos períodos de tiempo, sin 
poner en riesgo la salud de los animales y sin perder 
la funcionalidad de ser rumiantes, o para producir 
productos específicos en áreas acotadas sin perder las 
bondades de la producción en base a forrajes. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La tecnología planteada permite un acostumbramiento 
rápido, con alto porcentaje de adaptación de los 
animales y, seguramente, una alta y uniforme utilización 
del alimento, elevado consumo, ganancias altas, con 
eficiencias de conversión muy buenas.

Si bien los animales permanecen confinados, su 
alimentación es exclusivamente en base a forraje 
conservado, una característica diferencial en aquellos 
animales con destino a industria e importante en los 
que continuarán su ciclo en condiciones pastoriles. 

La escala de producción y la ubicación de la unidad 
productiva que decida integrar esta tecnología, si bien 

pueden generar diferencias en los costos de producción 
o en el precio del producto final, no aparecen como 
restricciones. La utilización es posible en un reducido 
número de animales hasta en grandes escalas con la 
debida mecanización del procesamiento y suministro 
del alimento. 
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ANTECEDENTES

Los sistemas intensivos de producción ovina se 
caracterizan por tener la mayor parte de su área de 
pastoreo con pasturas sembradas templadas. Las 
condiciones de humedad y temperatura durante el 
verano no son las más adecuadas para un óptimo 
desarrollo de las especies templadas. Esto determina 
una disminución en la cantidad y calidad del forraje 

CONFINAMIENTO DE OVEJAS
DE CRÍA EN VERANO
DMV PhD Georgget Banchero1, 
Téc. Agr. Damián Gonzalez1, Aux. Inv. Alberto García1, 
Ing. Agr. MSc Juan Pablo Marchelli2

1Programa de Investigación en Producción de Carne 
y Lana - INIA 
2Área de Investigación y Desarrollo - Secretariado 
Uruguayo de la Lana

El encierro estratégico de ovejas en verano contribuye a mitigar riesgos El encierro estratégico de ovejas en verano contribuye a mitigar riesgos 
sanitarios y de bienestar animal propios de esta estación del año en nuestras sanitarios y de bienestar animal propios de esta estación del año en nuestras 
condiciones de producción. Además, contribuye a dar descanso o cuidar las condiciones de producción. Además, contribuye a dar descanso o cuidar las 
pasturas implantadas, permitiendo mejorar su persistencia. Este artículo pone pasturas implantadas, permitiendo mejorar su persistencia. Este artículo pone 
el foco en los objetivos de la herramienta, así como en los resultados de su el foco en los objetivos de la herramienta, así como en los resultados de su 
implementación en condiciones experimentales y comerciales.implementación en condiciones experimentales y comerciales.

disponible para los animales y, por lo tanto, una menor 
capacidad de carga de las pasturas. 

Esta época del año coincide con el período seco de 
las ovejas, donde los requerimientos son la mitad de 
aquellos en lactación. A modo de ejemplo, una oveja 
de 60 kg de peso vivo en esta etapa de mantenimiento 
consume 1,75% de su peso vivo de materia seca de forraje, 
teniendo un requerimiento de 79 gramos de proteína cruda 

Foto: Georgget Banchero
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y 2,08 Mcal de energía metabolizable por día (NRC 
2017). Estos requerimientos pueden ser cubiertos 
fácilmente con un heno de gramíneas (cola cosecha 
de trigo, cebada, avena o raigrás) más un suplemento 
proteico-energético o por un heno de pradera de 
calidad media. 

Pero para ello, la oveja no debe tener “gastos” 
energéticos/proteicos extras como son: caminatas de 
largas distancias para cosechar el alimento, gastos de 
termorregulación altos por falta de sombra, competencia 
por los nutrientes con parásitos gastrointestinales y no 
poder beber agua de calidad, entre otros. 

En el oeste de Australia y, más recientemente, en 
Uruguay se comenzó a encerrar a las ovejas de cría 
en verano de manera de disminuir al máximo estos 
“gastos de nutrientes extras”. A nivel nacional, la 
experiencia hasta el momento, en sistemas intensivos 
o semiextensivos, se basa en el encierro de ovejas 
luego del destete (fines de diciembre - principios de 
enero), con sombra y agua. Generalmente, al ingreso, 
los animales se encuentran en buenas condiciones 
corporales (mayores o cercanas a 3), y durante 
el encierro se alimentan, fundamentalmente, con 
alimentos voluminosos (fardos), con dietas de niveles 
energéticos inferiores o cercanos al mantenimiento en 
la mayoría de los casos. 
 
En Australia, el encierro de verano es una práctica 
común donde las ovejas reciben en el orden de 1 kg de 
lupino (Lupino angustifolius) por semana y tienen acceso 
a heno de cereales a voluntad. Bajo ese régimen, las 
ovejas mantienen su peso vivo y condición hasta que 
empiezan a ser preparadas para el apareamiento, para 
el cual generalmente se practica un flushing. 

A modo de ejemplo, podemos destacar las diferentes 
implicancias que tendría este tipo de manejo en los 
predios durante el verano:

• Dar descanso o cuidar las pasturas implantadas, 
permitiendo mejorar su persistencia. 

• Utilizar heno de cosecha o de pradera de media a baja 
calidad, que no tendría tanta utilidad en otras categorías 
de animales.

• Reducir los problemas sanitarios de las ovejas o tener 
mejor control de estos (mosca de la bichera, parásitos 
gastrointestinales especialmente Haemonchus contortus 
o gusano del cuajo).

• Mejorar el bienestar animal al proveer a las ovejas de 
sombra y agua de calidad.

• Preparar las ovejas para el servicio con o sin flushing. 

Más información:

El encierro de ovejas de cría en verano 
se realiza luego del destete (fines 
de diciembre - principios de enero) 
y apunta a disminuir al máximo los 
“gastos de nutrientes extras”.

Si bien el uso de encierros estivales de ovejas de cría 
ya es utilizado por algunos productores en Uruguay, 
hasta el momento no existen trabajos en condiciones 
controladas que nos permitan contestar diferentes 
interrogantes que surgen de este tipo de manejo en lo 
que respecta a sanidad, así como dietas a recomendar 
de manera de no repercutir en los diferentes parámetros 
reproductivos.

Para responder estas interrogantes creemos pertinente 
realizar diversos trabajos de investigación en 
condiciones controladas. De manera complementaria, 
también nos interesa conocer distintos aspectos de la 
práctica, así como sus resultados de los productores 
que ya están realizando este tipo de manejo.

La estrategia de investigación consistirá en realizar 
experimentos en las estaciones experimentales INIA 
La Estanzuela y CIEDAG del SUL.

Figura 1 - Encierro de ovejas con heno de cereales en 
verano.

Foto: Mariano Rodríguez

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/5226/1/revista-INIA-14-Banchero.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/15408/1/Revista-INIA-64-Marzo-2021-p-28-30.pdf
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EXPERIMENTO

En INIA La Estanzuela evaluamos el manejo 
australiano, pero utilizando suplementos proteicos-
energéticos similares al lupino, de mayor accesibilidad 
en nuestro país. Para ello, este verano, 210 ovejas 
cruzas Finnish por Ideal adultas de 54,4 kg fueron 
sorteadas en tres tratamientos para recibir 77 gramos 
de proteína cruda por día y por oveja proveniente del 
suplemento. Los tratamientos fueron los siguientes:

Tratamiento 1: Heno gramínea + harina de soja 
(51,4% PC). 

Tratamiento 2: Heno gramínea + harina de canola/
colza (31,3% PC). 

Tratamiento 3: Heno gramínea + DDG´s de maíz 
(burlanda) (41,2% PC).

Se realizaron dos repeticiones por tratamiento con 35 
ovejas cada uno. Las ovejas se pesaron al inicio y luego 
cada dos semanas hasta terminar el experimento, que 
tuvo una duración de 60 días. Las ovejas tuvieron un 
espacio mínimo de 25 m2 de corral por animal con acceso 
a sombra y agua de bebida fresca a disposición. El heno, 
previamente pesado se colocó cada dos días. Se utilizó 
heno de cebada, trigo y de raigrás (todos los fardos eran 

de cola de cosecha) depositado en el suelo, siempre en 
el mismo lugar. El suplemento se ofreció diariamente en 
la mañana en comederos de madera, con un frente por 
animal de 40 cm.

El consumo de harina de soja para lograr los 77 gramos 
de proteína diaria fue de 164 gramos, el de colza fue 
de 270 gramos y el de DDG´s fue de 215 gramos por 
animal y por día. La oferta total de heno incluyendo 
el desperdicio fue de 1,3 kg/a/d (todo en base seca). 
La calidad de los alimentos utilizados se presenta en 
el Cuadro 1. Los animales cosecharon algo más de 
proteína proveniente del heno, pero que no conocemos 
ya que no se midió el consumo de henos sino solo del 
ofrecido.  

Las ovejas del tratamiento 1 perdieron 1,9 kg en todo 
el período experimental, mientras que las ovejas del 
tratamiento 2 y 3 ganaron 1 y 1,7 kg, respectivamente, 
por lo que podría considerarse que estuvieron todas en 
mantenimiento. 

Cuadro 1 - Calidad de los alimentos utilizados en base seca.

Alimento MSA     PC       FDA      FDN           CEN           EE       ADICP     
Heno cebada 94,7 4,21 57,3 80,8 8,66   

Heno trigo 94,5 2,82 55,8 79,6 8,51   
Heno raigrás 93,3 4,55 44,4 65,9 7,30   

Harina de soja 90,3 51,4 9,59 10,6 6,47 0,93 2,37
Canola 89,4 41,2 22,4 27,1 7,02 1,31 2,56
DDG’s 88,5 31,3 22,5 39,7 4,74 7,03 6,62

MSA= materia seca analítica; PC= proteína cruda; FDA= fibra detergente ácida; FDN= fibra detergente neutra; CEN= 
cenizas; EE= extracto etéreo; ADICP= % de PC insoluble en detergente ácido (ligada a fibra ácida).

Este tipo de manejo en los predios 
durante el verano permite: cuidar las 
pasturas implantadas, utilizar henos 
de media a baja calidad, reducir 
problemas sanitarios en ovejas y 
contemplar su bienestar animal.

Figura 2 - Ovejas secas consumiendo henilaje.

Foto: Damián Gonzalez



20

Producción Animal

Revista INIA - Nº 66

Luego de finalizado el período de encierro, las ovejas 
se juntaron y se les ofreció una pastura de Alfalfa 
con Dactilys para realizarle un flushing pre-servicio. 
Las ovejas fueron pre-sincronizadas con dos dosis 
de prostaglandina F2alfa nueve días separadas y el 
servicio se realizó sobre el segundo celo durante 14 
días. Se utilizó un 8% de carneros. Los resultados 
se muestran en el Cuadro 2. Aunque los resultados 
muestran un potencial de parición de 176, 189 y 
185% respectivamente para los tratamientos 1, 2 y 3, 
estos valores no son estadísticamente diferentes. En 
resumen, hubo una muy buena preñez y tasa mellicera 
para los tres manejos, por lo que el suplemento a 
utilizar debería quedar a criterio del productor, sobre 
todo considerando su disponibilidad y precio puesto en 
su establecimiento.  

EXPERIENCIA DEL PRODUCTOR

Un manejo similar, realizado por el Dr. Mariano 
Rodríguez (Establecimiento La Estela), muestra que las 
ovejas pueden ser mantenidas por 60 días solo con heno 
de trigo forrajero con algo de grano (6,1% de proteína 
cruda, 75% de FDN y 1,87 de energía metabolizable). 
Se manejaron 800 ovejas, las que ingresaron al 
encierro de dos hectáreas sin pasto (24 m2 por oveja) 
dos días posteriores al destete. El corral poseía agua de 
bebedero y sombra. Los fardos redondos se colocaron 
cada 10 días fuera del corral sobre el alambre, al que 
se le removió una hebra. Cada tanto se los empujaba 
hacia el alambre para que las ovejas los alcanzaran a 
medida que los iban comiendo. 

El heno utilizado por oveja por día fue de 1,12 kg. El 
resultado reproductivo de la majada encerrada fue 
similar al de años previos sin encierre de verano. 

Cuadro 2 - Variables reproductivas de las ovejas de los tres tratamientos evaluados.

 
 

Tratamientos
T1 T2 T3

Porcentaje de preñez (ovejas preñadas/ovejas encarneradas) 93 98 94
Tasa mellicera (N° de fetos por oveja preñada) 1,9 1,92 1,98
Potencial de parición (porcentaje de preñez x tasa mellicera) 176 189 185

IMPLICANCIAS PRÁCTICAS

El verano es una estación complicada desde el punto 
de vista sanitario para los corderos y majadas de 
cría. Generalmente, la bichera y la parasitosis por 
Haemonchus nos pueden traer bastantes problemas, 
sobre todo porque los animales con el calor caminan 
poco y muchas veces se esconden haciendo difícil 
ver la sintomatología de estas dos enfermedades. El 
encierro no solo disminuye notoriamente el riesgo de 
estas enfermedades, principalmente la parasitosis 
por Haemonchus al no haber contacto con pasturas 
contaminadas, sino que además tenemos los animales 
a la vista por lo que es más fácil identificar aquellos con 
problemas.  

El encierro también provee de sombra y agua de calidad 
a los animales para mejorar su bienestar. Otra ventaja es 
poder utilizar el heno de baja calidad en estos animales 
de bajos requerimientos. Un aspecto a mejorar es 
cómo se provee el heno para evitar su desperdicio. Una 
alternativa es la propuesta por Rodríguez, aunque se 
deberían explorar otras formas. Los resultados hasta 
ahora encontrados muestran que, con estos alimentos, 
no habría restricciones, por lo tanto su respuesta 
reproductiva no se ve afectada. Al contrario, la salud 
alcanzada en el encierro junto al flushing posterior 
parece haber potenciado los resultados reproductivos 
en este experimento. 

El suplemento a utilizar debería 
quedar a criterio del productor, sobre
todo considerando su disponibilidad y 
precio puesto en su establecimiento.

Figura 3 - Heno de cola de cosecha.

Foto: Damián Gonzalez
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Los fondos rotatorios de ovinos se han constituido en los 
últimos años en una estrategia de desarrollo y en una 
herramienta de extensión que se ha popularizado en 
todo el territorio nacional (Ganzábal y col. 2020 y 2021 
Revista INIA N° 56 y N° 65), constituyéndose en una 
fuente de generación de nuevos productores ovejeros 
que se desempeñan con una innovadora modalidad de 
trabajo. 

Producción Animal

MAJADA COOPERARIA: una nueva
herramienta de desarrollo para una
ovinocultura emergente

Ing. Agr. Andrés Ganzábal1, Dir. Ext. Freddy Martínez2 
Téc. Agr. Augusto Ferreira3, Ing. Agr. Diego Arrospide3

Ing. Agr. Estefanía Lados3, Ing. Agr. Macarena Aguirre3

Med. Vet. Magdalena Peralta3, Pdte. Daniel Cedrés4

Lic. Lucía Campanella5, Gte. Diego García da Rosa5

Ing. Agr. Gonzalo Urioste6

Este artículo sintetiza las bases y la puesta en funcionamiento de la Majada Este artículo sintetiza las bases y la puesta en funcionamiento de la Majada 
Cooperaria, como instrumento para el desarrollo del sector ovino en el marco Cooperaria, como instrumento para el desarrollo del sector ovino en el marco 
del Proyecto Regional ANDE - MJA. La iniciativa surge como parte de un trabajo del Proyecto Regional ANDE - MJA. La iniciativa surge como parte de un trabajo 
interinstitucional, con foco en la pequeña escala productiva y en la mano de interinstitucional, con foco en la pequeña escala productiva y en la mano de 
obra familiar.obra familiar.

Su éxito se basa en su adaptación a la pequeña 
escala productiva, a la mano de obra familiar y a su 
adecuación a la realidad social del grupo humano 
que involucra. Este colectivo se ha abrazado a esta 
forma de producir, generando en su conjunto una 
nueva ovinocultura ascendente que contrasta con el 
estancamiento actual de la ovinocultura tradicional, sin 
desconocer el crecimiento relativo de la producción de 

Foto: Irvin Rodríguez

1Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología- INIA
2Movimiento de la Juventud Agraria
3Extensionista Proyecto ANDE
4Asociación Rural de Reboledo
5Agencia Nacional de Desarrollo
6Intendencia de Florida

Proyecto Regional ANDE - MJA
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lana fina desarrollada en los campos de menor aptitud 
productiva de nuestro país.

Esta modalidad ha posibilitado poner a disposición 
de nuevos productores material genético mejorado y 
adaptado a la pequeña escala, al mismo tiempo que ha 
permitido ingresar tecnología a su predio, a su ámbito 
natural, a su familia. También ha generado nuevos 
vínculos y desarrollado un imprescindible sentimiento 
de solidaridad para que la difusión horizontal entre 
vecinos permita penetrar en los más profundos rincones 
de nuestro Uruguay rural. Procreando capacidades 
genuinas, integrando y por sobre todo permitiendo 
preservar el rico y arraigado acervo cultural agro 
ovejero, que ha sido distintivo de nuestra ruralidad a lo 
largo de toda la historia. 

UNA OVINOCULTURA EMERGENTE

El área de influencia de INIA Las Brujas fue cuna de 
esta ovinocultura emergente que no ha dejado de 
crecer desde su nacimiento. En la Unidad Experimental 
de Ovinos, creada a comienzos de los años 90, se fue 
gestando y difundiendo una propuesta tecnológica 100% 
pastoril, de elevada productividad y eficiencia; al tiempo 
que sencilla en su adopción, variada en su concepción, 
de bajos costos y necesidades de inversión, amigable 
con el ambiente natural y con el entorno social en el que 
se ha originado. Sin embargo, esta novedosa expresión 
productiva, solo puede ser considerada una tecnología 
exitosa luego de que, gradual y progresivamente, 
se fue adaptando a las condiciones de un sector de 
nuestra sociedad rural caracterizado por sus mayores 
dificultades de participación, menores recursos, 
reticente a la búsqueda espontánea de información 
y con menores posibilidades de acceso a la oferta 
tecnológica pero que, sin embargo, ha encontrado en 
ella una oportunidad real de crecimiento económico,  
de inserción social y de desarrollo cultural.

El crecimiento casi exponencial de productores de 
ovinos en esta región del país es reflejo inequívoco de 
que estamos en presencia de una ovinocultura atractiva 
y aceptada que, por ahora, no ha mostrado signos de 
tener un techo en su crecimiento y se proyecta con 
intenciones ciertas de multiplicar sus adoptantes, 
desde dentro y desde fuera de los sectores rurales. 

Genera reconversión y estimula la migración natural al 
mundo rural, en ambos casos para lograr insertarse en 
un modo de vida con promesa de nuevos horizontes.

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

La asistencia predial y grupal, la extensión, la 
capacitación y el asociativismo son y serán en 
su conjunto los factores que remueven las viejas 
estructuras e insertan nuevas opciones en estas 
bases productivas. Sin embargo, la disponibilidad de 
vientres para llegar a un número creciente de nuevos 
beneficiarios constituye hoy una de las principales 
restricciones que limitan el crecimiento de estos 
fondos.  Las devoluciones de antiguos beneficiarios y 
las donaciones de particulares e instituciones, que han 
sido históricamente auténticos surtidores de corderas 
para su distribución, no son suficientes en la actualidad 
para cubrir la ascendente demanda que surge de la 
captación de nuevos interesados.

El Proyecto regional ANDE - MJA (aún en ejecución) 
ha sustentado su desarrollo en dos pilares que han 
permitido llegar a varios cientos de productores en los 
tres departamentos en los que se desarrolla (Canelones, 
Lavalleja y Florida): la formación y capacitación de un 
equipo de extensionistas y la implementación de una 
Majada Cooperaria. 

MAJADA COOPERARIA DEL PROYECTO 
ANDE - MJA

La Majada Cooperaria permite disponer en una forma 
natural, renovable e ilimitada la generación de material 
genético especializado para la producción de corderos. 

Los fondos rotatorios ovinos han 
permitido a nuevos productores 
disponer de material genético 
mejorado y adaptado a la pequeña 
escala, además de incorporar 
tecnología a su predio, a su familia.

Foto: Irvin Rodríguez

Figura 1 - Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, 
se realizó la jornada de entrega de corderas preñadas a 
ocho productores y se realizó una puesta a punto de las 
actividades del Proyecto ANDE-MJA.
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Las ovejas pertenecientes a este Proyecto se 
encuentran alojadas en un campo del Instituto Nacional 
de Colonización, en la Localidad de San Gabriel en el 
departamento de Florida. Fueron adquiridas con fondos 
del Proyecto ANDE - MJA y está siendo administrada por 
el Movimiento de la Juventud Agraria y por la Asociación 
Rural de Reboledo, instituciones que continuarán con 
el proceso ya iniciado de gerenciar su funcionamiento, 
multiplicar y mejorar el material disponible y articular 
las entregas a los productores; cimentando un nuevo 
equilibrio entre el aporte del Estado, la sociedad civil 
y el mercado, garantizando la gobernanza, dando 
continuidad en el tiempo, y perpetuando esta propuesta 
de trabajo sobre la base de la solidaridad y de la 
participación social.

MATERIAL GENÉTICO

Para la formación de esta Majada, a principios del 
año 2020, se incorporaron 200 ovejas de raza Ideal y 
Corriedale que fueron servidas con carneros de raza 
Frisona Milchschaf. En el año 2021, se realizó una 
segunda incorporación totalizando el stock actual que 
alcanza los 500 vientres y que se encuentran en su 
segunda parición. 

La elección de la raza paterna (Frisona Milchschaf) se 
ha sustentado en la necesidad de ofertar a productores 
de escala reducida, una tecnología de alta eficiencia 
basada en la posibilidad de producir con ciclos muy 
cortos y dinámicos. La raza se ha caracterizado por 
su precocidad sexual, lo que permite encarnerar las 
corderas a los seis o siete meses de vida acortando de 
esta manera los ciclos reproductivos en las explotaciones 
comerciales. Además, la Majada Cooperaria permite 
acortar los tiempos de espera entre el nacimiento y la 
entrega de animales productivos. De esta manera se 
aceleran los procesos y se evita mantener categorías 
improductivas.  

Acompañando esta notoria precocidad, las altas tasas 
melliceras, habilidad materna, elevada producción de 
leche y tasa de crecimiento de los corderos, permiten 
producir muchos corderos en pocos meses, principal 
factor que incide sobre la eficiencia biológica en 

sistemas pastoriles. Al mismo tiempo, son características 
económicamente alentadoras para un productor de 
bajos recursos que inicia su actividad y que requiere de 
retribuciones en un corto período de tiempo.

La Raza Frisona Milchschaf, incorporada a INIA 
Las Brujas a principios de los 90 ha demostrado en 
condiciones experimentales y comerciales todas estas 
características a lo largo de más de tres décadas de 
investigaciones, de desarrollo y de adopción. En 
particular, ha sido muy documentada su capacidad de 
trasmitir estas virtudes genéticas a sus hijas, ya en una 
primera generación de cruzamiento. 

Las corderas F1 producidas en el Campo de San Gabriel 
para su distribución han demostrado fehacientemente 
una vez más estas aptitudes. Es interesante resaltar 
que fueron encarneradas entre los seis y siete meses 
de vida y el 90% resultaron preñadas, en algunos casos 
inclusive con gestaciones múltiples. Esto constituye un 
cabal reflejo de que la tecnología propuesta para estos 
sistemas productivos es la adecuada y constituye una 
validación práctica de la información que surge de las 
investigaciones de INIA.

ADJUDICACIÓN DE LOS PRIMEROS VIENTRES A 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El pasado 6 de agosto se realizó la entrega de las 
primeras 75 corderas gestantes nacidas en la primavera 
de 2020 a ocho productores de los departamentos 
de Florida, Canelones y Lavalleja. En la ocasión, se 
realizó una puesta a punto de la marcha del Proyecto, 

El Proyecto regional ANDE-MJA 
ha impulsado la formación y 
capacitación de un equipo de 
extensionistas y la implementación 
de una Majada Cooperaria.

Figura 2 - Corderas cruza Frisona Milchschaf por madre 
Corriedale, se entregaron preñadas a productores que 
se inician en la actividad ovina en los tres departamentos 
involucrados en el Proyecto.

Foto: Irvin Rodríguez
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Para la formación de la Majada se 
dispuso de ovejas de raza Ideal y
Corriedale, servidas con carneros 
de raza Frisona Milchschaf. Estos 
cruzamientos permiten ofertar a
productores de escala reducida, una 
tecnología de alta eficiencia basada 
en la posibilidad de producir
con ciclos muy cortos y dinámicos.

sus resultados y sus alcances, la formación de un 
equipo técnico especializado en la aplicación de estas 
tecnologías y en la asistencia predial. Se enfatizó en la 
importancia de disponer de herramientas de extensión 
y desarrollo que, en su conjunto, facilitan la adopción de 
los pequeños productores involucrados.

La presencia de los directores de Desarrollo de los 
tres departamentos involucrados, los presidentes 
del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y 
del Instituto Nacional de Colonización (INC), gerente y 
técnicos de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), 
así como el presidente del Movimiento de la Juventud 
Agraria (MJA) y de la Asociación Rural de Reboledo 
(ARR) ofrecieron un marco muy esperado de apoyo 
político y organizacional. 

Este trabajo interinstitucional en el que cada organismo, 
gobierno nacional y departamentales, instituciones 
públicas y privadas de investigación y desarrollo, 
así como las gremiales de productores, cada una de 
acuerdo con sus competencias, ha dado marco a los 
estimulantes resultados obtenidos, pero por sobre 
todas las cosas será el soporte de su continuidad en el 
tiempo y del crecimiento hacia otras localidades.

Los productores beneficiarios fueron seleccionados 
y propuestos por el equipo de extensión del Proyecto 
Regional que cubre gran parte de este territorio y 
recibirán durante este período de aprendizaje la debida 
asistencia.

El criterio de identificación se basa en la percepción 
de que estén dadas las condiciones mínimas de 
infraestructura, alambrados y pasturas que determinen 
la viabilidad del nuevo emprendimiento.

HACIA EL FUTURO

Seguramente en un futuro cercano este modelo de 
trabajo, sustentado en esta filosofía integracional, 
podrá continuar su ascendente camino y llegar a otras 
regiones de nuestro Uruguay, implementando una 
propuesta de desarrollo similar pero adaptada a las 
características productivas de cada localidad, siempre 
basados en los mismos paradigmas de desarrollo, 
solidaridad y eficiencia tecnológica.

Figura 3 - Participaron de la jornada los directores de Desarrollo de Canelones, Lavalleja y Florida, así como los 
presidentes de INIA, SUL, INC y autoridades de todas las instituciones vinculadas al Proyecto.

Foto: Irvin Rodríguez
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¿DE QUÉ SE TRATA?

El objetivo del proyecto es: “Incrementar en un 30% la 
cosecha de pasto (pastoreo + reservas) para mejorar 
la autosuficiencia y sostenibilidad de la producción 
ganadera y lechera pastoril en predios familiares 
de Uruguay, Argentina y Costa Rica”. El proyecto es 
financiado por FONTAGRO y el Ministry of Primary 
Industries de Nueva Zelanda, con apoyo de la Global 
Research Alliance. 

Es liderado por INIA Uruguay y actúan como co-
ejecutores el INTA Argentina y el INTA Costa Rica, con 
apoyo de organizaciones de productores de cada país. 

Producción Animal

SE INICIA LA RED DE PASTOREO
PARA TRABAJAR CON PRODUCTORES
EN AUMENTAR SU COSECHA DE PASTO
Ing. Agr. PhD Santiago Fariña,
Ing. Agr. PhD Fernando Lattanzi,
Téc. Agr. Marcelo Pla,
Ing. Agr. Lucía Betancor

INIA Uruguay

Red de pastoreo: un proyecto de innovación y desarrollo para adaptar una Red de pastoreo: un proyecto de innovación y desarrollo para adaptar una 
herramienta web de toma de decisiones de manejo del pastoreo, a través de herramienta web de toma de decisiones de manejo del pastoreo, a través de 
la experiencia de productores lecheros y ganaderos intensivos de Uruguay, la experiencia de productores lecheros y ganaderos intensivos de Uruguay, 
Argentina y Costa Rica.Argentina y Costa Rica.

En Uruguay, INIA trabaja con FUCREA y la empresa 
Gentos. 

En cada uno de los tres países, existen alrededor de 20 
predios de producción pastoril (tambos o establecimientos 
de ganadería intensiva) que durante un año completo han 
tomado un compromiso doble: 1) monitorear cada 7 o 14 
días el estado de su plataforma de pastoreo, cargando 
los datos online mediante una herramienta web, y, a 
partir de los indicadores de dicha herramienta, 2) tomar 
decisiones de manejo, específicamente, asignación de 
área para pastoreo, secuencia de potreros de pastoreo, 
cierre de área para confección de reservas, y cambios 
en el nivel de suplementación.

Foto: Juan Zerbino
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El proyecto se propone incrementar
en al menos 30% la cosecha de pasto
producido en predios lecheros y
ganaderos familiares.

Se realizarán reuniones de grupo mensuales o bi-
mensuales para compartir experiencias y analizar la 
información generada. Al cierre del año se evaluará 
la cosecha de pasto total anual (pastoreo directo + 
reservas de pastura). Luego, el productor y su equipo 
podrán seguir haciendo uso de la herramienta, pero ya 
sin el apoyo directo del proyecto. 

LA HERRAMIENTA EN CONSTRUCCIÓN

La herramienta es una aplicación web en la que los 
usuarios pueden, una vez registrados, gestionar el 
pastoreo y reservas de sus predios a través de estos 
tres pasos secuenciales:

• Primero, caracterizan la plataforma de pastoreo de sus 
predios, especificando nombre y área de cada potrero.

• Segundo, de forma semanal o quincenal, cargan los 
datos monitoreados en la recorrida: biomasa disponible, 
estado fenológico de gramíneas (número de hojas) y 
leguminosas (número de nudos), y biomasa remanente 
post-pastoreo, indicando además qué potreros han sido 
pastoreados. 

• Tercero, con esa información, la web primero reporta 
los promedios ponderados de biomasa disponible (el 
stock actual), la tasa de crecimiento de toda la plataforma 
de pastoreo, y la “escalera de potreros”; y luego permite 
al usuario ingresar qué stock objetivo desea tener y el 
número y características de los animales presentes 
en el predio. De esta manera, la herramienta estima 
la oferta y demanda de forraje, y pide al usuario que 
decida: (i) qué potreros va a pastorear, y (ii) si hay 
exceso de forraje, en qué potreros va a confeccionar 
reservas. 

• 3 años: setiembre 2020 - agosto 2023
• 3 países
• 8 organizaciones participantes 
• 200.000 USD ( FONTAGRO & MPI NZ)
• 313.000 USD (en especie, INIA e INTAs)
• 64 productores 
• 14 técnicos facilitadores

EL PROYECTO EN NÚMEROS

Figura 1 - Recorrida en la zona de Florida, el técnico 
facilitador Juan Zerbino junto a Antonio Clavijo, encargado 
del pastoreo del establecimiento de la familia Rodríguez. 

Foto: Santiago Fariña

Durante este año, los productores/decisores se encuentran 
haciendo sugerencias para mejorar, tanto los procesos de 
captura de información y de toma de decisiones, como la 
interacción con la herramienta web. Esta herramienta aún 
se encuentra en estado de prototipo, por lo que se está 
dando un genuino proceso de co-diseño con usuarios que 
resultará en una herramienta más amigable, efectiva y 
usable por futuros usuarios.  

El formato de trabajo en cada país es en grupos de tres 
a cinco predios cada uno, coordinados por un técnico 
facilitador. En Uruguay se conformaron cuatro grupos 
de productores de diferentes departamentos:

• Colonia (lechero)

• Soriano (ganadero)

• Florida (lechero)

• Río Negro (ganadero/lechero)

Los facilitadores tienen el rol de propiciar el proceso 
de aprendizaje sobre la toma de decisiones de manejo 
de pastoreo, el uso de la herramienta y el avance en 
la carga de los datos. Él o ella serán responsables 
de realizar el monitoreo periódico de la plataforma 
de pastoreo (recorrida/caminata), pero siempre en 
compañía del responsable-decisor del predio. 

EJEMPLO: se hace la recorrida la primera semana 
de octubre y la tasa de crecimiento promedio de la 
plataforma se dispara al doble de lo que pueden 
cosechar por pastoreo las vacas       debo cerrar para 
reservas el 50% de la plataforma de pastoreo.
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¿EN QUÉ ETAPA ESTAMOS?

El proyecto se inició en febrero de este año. Como 
primer paso se seleccionaron los predios con el 
apoyo de las organizaciones participantes, priorizando 
productores con alto grado de convencimiento sobre la 
necesidad de mejorar la cosecha de pasto. Luego, se 
seleccionaron los técnicos facilitadores para las cuatro 
zonas de Uruguay, y se inició el período de capacitación 
y entrenamiento en los principios de manejo del 
pastoreo y en el funcionamiento de la herramienta web.

Se cargan datos
de la recorrida 
(semanal 
o quicenal)

Se toman 
decisiones:
 
• potreros a pastorear

• área destinada a 
reservas

Se genera un 
reporte y se 
estima OFERTA 
vs. DEMANDA 
de pasto

Como foco del proyecto, 
la herramienta permite a los usuarios 
tomar mejor las decisiones sobre 
la gestión del pastoreo y las reservas 
de su predio.

Figura 2 - Esquema ilustrando los tres pasos centrales de la herramienta.
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El 1° de julio se iniciaron las recorridas de campo 
quincenales en Uruguay. Hasta el momento, ya se 
realizaron tres recorridas en casi todos los predios (61 
recorridas completas en total), se cargaron los datos en 
la herramienta web y se comenzó a ejercitar el proceso 
de toma de decisiones de pastoreo y reservas.

TESTIMONIOS INICIALES 

A partir de algunos testimonios que se pudieron recoger 
de los facilitadores en estos dos meses de trabajo de 
campo se destaca: 

ASPECTOS POSITIVOS: en general, los facilitadores 
hacen valoraciones positivas en dos niveles, primero 
destacan la buena disponibilidad por parte de los 
productores, las ganas de buscar soluciones, de trabajar 
para perseguir el objetivo de cosechar más pasto. En lo 
referente a su tarea como facilitadores destacan que han 
logrado mejorar la “gimnasia” de recorrida, estimaciones 
y decisión, protocolizando la recorrida y enfocándose 
durante esas horas solo en el pasto. Ahora pueden 
“atar los cabos” y tomar decisiones apoyadas en las 
recorridas, van “tomando las riendas del sistema”.

ASPECTOS DE MEJORA: surgieron también algunos 
comentarios de mejora que hacen referencia al 
“recelo” esperable que genera una nueva herramienta 
en desarrollo, además de la necesidad de posibles 
funciones a agregar que podrían mejorar su utilidad. 

Los facilitadores hicieron énfasis en que es fundamental 
lograr la familiarización con la lógica de toma de decisiones 
a partir de seguir trabajando y entender en un 100% la 
herramienta web (futura app) y así generar confianza. 

EXPLORANDO NUEVAS HERRAMIENTAS 
DE MEDICIÓN

De forma paralela, se realizará una investigación en 
sitios experimentales para desarrollar métodos de 
monitoreo remoto de la plataforma de pastoreo. En 
particular, la calibración y protocolo de uso de drones 
(en INTA Balcarce, Argentina) y se evaluarán también 
nuevas posibilidades de uso de imágenes satelitales de 
última generación con mayor frecuencia y resolución 
que los disponibles hasta el momento.

Estas herramientas no se utilizarán en las recorridas a 
realizar por los productores y respectivos facilitadores 
durante los 12 meses iniciales de seguimiento. Se 
busca fomentar el establecimiento de una rutina y la 
mejora de los procesos que surge de la experiencia de 
observación directa: ver los potreros de punta a punta, 
entender los remanentes, las matas de rechazo, cómo 
responden las diferentes especies, etc.

¿QUÉ ESPERAMOS AL FINAL DEL PROYECTO?

Al final del camino de este proyecto (agosto 2023)
esperamos que productores y técnicos de Uruguay 
cuenten con una herramienta en formato de aplicación 
(“app”) –tanto web como para teléfonos móviles 
Iphone y Android– que les permita tomar decisiones 
sobre pastoreo y reservas de manera simple, 
confiable, y amigable: pocos clicks, buenas imágenes 
y alta velocidad. Para eso, confiamos en el proceso 
implementado de ir volcando en el desarrollo de la 
herramienta las experiencias de campo y sugerencias 
de mejora de productores, encargados, asesores y 
técnicos facilitadores.

Más información:

Figura 3 - Nivelación de facilitadores de Río Negro, 
contando hojas y nudos en establecimiento educativo de 
Escuela UTU de Fray Bentos.

Figura 4 - Recorrida en el departamento de Soriano. La 
técnica facilitadora Natalia Elduayen, junto a Marcelo Pla 
y Manuel Pérez (pastor), en el predio del productor Nelson 
Moleda.

Foto: Lucía Betancor

Foto: Lucía Betancor

Los facilitadores destacan la actitud 
de los productores de trabajar para 
cosechar más pasto y las recorridas 
con foco en el pasto como una 
herramienta clave.

https://www.fontagro.org/new/proyectos/innovacion-pasto/es
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El estrés por calor se produce cuando las condiciones 
ambientales exceden la temperatura crítica superior de la 
especie y la carga de calor total en el animal es superior a 
la capacidad que tiene el mismo de disiparla. Uno de los 
índices más comunmente usado para medir el grado de 
estrés calórico en ganadería es el índice de Temperatura y 
Humedd (ITH; Thom, 1959). 

Uruguay está ubicado en una región de clima 
subtropical, con veranos húmedos y calurosos, pero con 

Producción Animal

¿EXISTE ESTRÉS POR CALOR EN
GANADO A CORRAL EN URUGUAY? 
Resultados y recomendaciones
DMV PhD Maria Eugênia A. Canozzi1, 
Ing. Agr. MSc Juan Clariget1, 
DMV Gonzalo Roig2, 
Tec. Agrop. Eduardo Pérez1, 
Ing. Agr. MSc Valentín Aznárez2, 
DMV PhD Georgget Banchero1, 
Ing. Agr. PhD Alejandro La Manna1 

El estrés por calor en bovinos genera pérdidas productivas y económicas en El estrés por calor en bovinos genera pérdidas productivas y económicas en 
nuestros sistemas de producción. Con foco en la producción a corral, este nuestros sistemas de producción. Con foco en la producción a corral, este 
artículo presenta resultados de investigación y plantea una serie de medidas artículo presenta resultados de investigación y plantea una serie de medidas 
de mitigación para el bienestar animal y la mejora del desempeño productivo.de mitigación para el bienestar animal y la mejora del desempeño productivo.

temperaturas relativamente agradables en la noche. Si 
bien no estamos ubicados en una zona donde el estrés 
por calor se dé en forma constante y peligrosa, se han 
observado pérdidas productivas durante el verano. En 
efecto, un estudio de una base de datos, que involucró 
68.800 cabezas de ganado en 540 corrales durante tres 
años, mostró que el verano es la estación del año en 
que la ganancia diaria y la eficiencia de conversión son 
las más bajas comparadas con las otras tres estaciones 
(La Manna, 2020). 

Foto: Alejandro La Manna

1INIA La Estanzuela
2Grupo MARFRIG
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Además, en condiciones de calor muy intenso, se ha 
visto mortandad de ganado a corral. 

ANTECEDENTES

Ensayo en un corral 

• Lugar: unidad de engorde intensivo “El Impulso” de 
MARFRIG, depto. Río Negro, Uruguay;

• Tres años de evaluación: 2017, 2018 y 2019;
 
• Período: entre enero y marzo-abril;

• Tratamientos: sol (testigo) vs. sombra artificial (techo 
de chapa);

• 96 bovinos:  

 - Razas: Aberdeen Angus, Hereford y cruzas; 
 - Edad: 2-3 años;
 - Peso promedio: 411 kg (2017), 457 kg (2018) 
 y 509 kg (2019).

• Dieta de engorde por un mínimo de 65 días;

• Diseño experimental: bloques completos al azar con 
un total de 12 repeticiones por tratamiento (4 corrales/
tratamiento/año). 

¿QUÉ HEMOS ENCONTRADO?

Caracterización del clima

El ITH promedio fue de 71 (2017: 71, 2018: 72 y 2019: 70); 
la temperatura media fue de 24°C (15 y 31°C promedio 
de mínima y máxima, respectivamente); y la humedad 
media del aire fue de 72% (de 15 a 99%). Sin embargo, 
hubo tres eventos importantes de olas de calor (o sea, 
al menos tres días consecutivos con un ITH promedio 
> 72) (AMS, 1989; St. Pierre et al., 2003; Nienaber et 
al., 2007) de 12 (2018), 13 (2019) y 17 (2017) días de 
duración.

¿Cómo se caracteriza la fisiología 
y el comportamiento del ganado? 

Los novillos con acceso a sombra estuvieron más 
tiempo comiendo (94 vs. 79 min/d) y rumiando (144 vs. 
117 min/d) y menos tiempo inactivos (543 vs. 581 min/d) 
respecto a los novillos del tratamiento sol, durante el 
período de observación de comportamiento (entre las 
6:00 y las 19:30). Los novillos con acceso a sombra 
pasaron un promedio de 5 h/d utilizándola.

La sombra tuvo efecto significativo en la disminución de 
la frecuencia respiratoria y del escore de jadeo durante 
el día, excepto temprano en la mañana (7:00). El bolo 
ruminal mostró que, durante el día, el pH del rumen 
fue más alto para el tratamiento sombra que para el 
tratamiento sol. 

Desempeño animal y características de la canal

El acceso a sombra mejoró en un 13% la ganancia 
media diaria (GMD) y en un 6% el consumo de materia 
seca (MS) y la eficiencia de conversión (EC). El peso 
pre-faena de los novillos del tratamiento sombra fue 10 
kg superior al de los novillos del tratamiento sol. Hubo 
una tendencia a un mayor peso de la canal caliente en 
los novillos con acceso a sombra.

Figura 1 - Efecto de la sombra en variables de desempeño 
y de la canal en novillos terminados a corral.

# P<0.10; * P<0,05; ** P≤0,01

Los novillos con acceso a sombra 
la utilizaron 5 horas por día, lo que 
incrementó el tiempo comiendo y 
rumiando, disminuyó la frecuencia 
respiratoria y el jadeo, resultando 
en un 13% de mayor ganancia 
media diaria de peso.



31

Producción Animal

Setiembre 2021 - Revista INIA

Actualmente, está planificado evaluar, también, el 
efecto de la aspersión.

NUESTRAS SUGERENCIAS 

Está claro que darle alguna forma de mitigación al estrés 
por calor al ganado mejora el bienestar y el desempeño 
productivo. La sombra en nuestros ensayos, y por lo 
general lo citado en la literatura, se presentó como una 
buena opción. Para la construcción de la sombra es 
importante tomar en cuenta algunas guías. Lo mejor es 
que tenga al menos 3,7 a 4 m de altura en su parte 
más baja (esto permite pasar con el tractor para su 
mantenimiento) y una caída entre 15 y 20% en su ancho 
(y así evitar la acumulación de agua) (Figura 2).

Las orientaciones pueden ser norte-sur, que hace que 
el sol entre debajo de la sombra y la hace “móvil” al 
desplazarse secándose antes. En este caso, la caída, 
o la parte más baja, debe ser aquella más cercana al 
oeste. Si la sombra es este-oeste, la caída debe ser 
hacia el norte. El espacio por novillo debe ser 3,5 m2 
(2-4): recordemos darle espacio para que el ganado no 
se amontone en la sombra, reduciendo su eficiencia. 

La aspersión es más fácil de implementar, sin embargo, 
es necesario que el corral este bien apisonado, ya que 
calor y barro es una combinación que afecta aún más 
a los animales. 

La sombra es una buena opción 
para reducir el efecto del calor en los 
bovinos. Para que tenga efecto,
debe estar asociada a una buena 
cantidad y calidad de agua y al uso 
de estrategias alimenticias.

El mojado de los animales puede bajar 0,5 °C o más la 
temperatura de los animales. Se recomienda que sea 
intermitente cuando alcanza todo el corral, 2-5 minutos 
cada 30 a 45 minutos o 20 minutos cada 1,5 horas, 
con una gota de tamaño no menor a 150 micrones. 
El mojado del corral ayuda a enfriar la superficie y, 
con eso, el animal se echa en una zona más fresca, 
especialmente si se moja el alomado. 

Es recomendable caminar los corrales y ver cuáles son 
los más calurosos. Por lo general, son aquellos que se 
ubican en un bajo, que están en una ladera que da al 
norte o al oeste o que están cerca de un monte que 
impide el viento. En caso de no tener lleno el corral, 
dejar vacíos los corrales más calurosos.

Con respecto al agua, lo más importante es que los 
animales tengan acceso en forma abundante y que 
el bebedero tenga excelente recarga. Si se considera 
entre 2,5-3 cm de frente por animal, en verano darles, 
por lo menos, 7,5 cm de frente de bebedero. La cañería 
debe estar enterrada.  

Si bien el cambio del ambiente físico es lo más 
importante, cambios en la alimentación también pueden 
ayudar. La comida provoca un incremento calórico, de 
menor a mayor:

• Lípidos aceite y grasas
• Carbohidratos (celulosa mayor a almidón)
• Proteínas

El estrés calórico provoca un patrón de consumo 
irregular y puede provocar acidosis. En días calurosos, 
un poco más de fibra ayuda a reducir la ocurrencia de 
acidosis y mantener el consumo. Se recomienda evitar 
cualquier exceso de proteína.
 
Para finalizar nuestras sugerencias, las tres categorías 
a prestar más atención son los animales más gordos, 
los enfermos y los recién llegados, ya que son los más 
susceptibles.

Figura 2 - Sombra de chapas de 4,1 m de altura con 
espacio entre las mismas.

Foto: Alejandro La Manna
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Foto: Alejandro La Manna

Foto: Alejandro La Manna

La App INIA Termoestrés permite 
prever el ITH del día y de los seis 
días siguientes, auxiliando al productor 
a delinear estrategias que maximicen 
la producción y el bienestar de los 
bovinos.

APP INIA TERMOESTRÉS 

A través de esta App de INIA, que se puede descargar 
de la tienda de Apple o de Google, es posible tomar 
medidas de previsión al estrés por calor con una semana 
de anticipación. Recordemos que brinda el ITH del día 
y los seis siguientes días, lo que permite delinear qué 
estrategias implementar, teniendo en cuenta los valores 
de ITH y su interpretación: hasta 68,9 estaría indicando 
condiciones sin riesgo; entre 69 y 74,9, alerta; entre 75 
y 78,9, peligro; y mayor a 79, emergencia. Sin embargo, 
como se dijo anteriormente, puede haber corrales más 
calurosos que el ITH determinado por la App, debido, 
principalmente, a las particularidades del relieve donde 
está ubicado el corral. 

Nunca es demasiado recordar que, en casos extremos, 
el calor ha matado novillos, aún en nuestras condiciones 
climáticas. Prevenir y mitigar situaciones de estrés por 
calor puede salvarlos.

Más información sobre INIA Termoestrés:
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Figura 4 - Bebedero con protección de caídas.

http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Prevision-ITH-Vacunos/INIA-Termoestres
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“CREEP FEEDING”: tecnología para
aumentar el peso al destete de
terneros y terneras

El presente artículo se centra en la descripción, implementación y resultados del El presente artículo se centra en la descripción, implementación y resultados del 
“Creep Feeding”, como estrategia de alimentación preferencial de los terneros. “Creep Feeding”, como estrategia de alimentación preferencial de los terneros. 
La información generada durante nueve años de investigación de INIA permite La información generada durante nueve años de investigación de INIA permite 
asegurar que esta técnica tiene un impacto productivo positivo en sistemas asegurar que esta técnica tiene un impacto productivo positivo en sistemas 
criadores de nuestro país.criadores de nuestro país.

INTRODUCCIÓN
 
Para lograr una mejora sustancial en la productividad 
e ingreso de las empresas ganaderas criadoras 
extensivas y semi-extensivas es crucial la intervención 
en cinco puntos claves del proceso productivo (Soares 
de Lima y Montossi, 2016):

1 - Establecer una carga animal “ajustada y segura”.
2 - Reducir la edad al primer servicio. 
3 - Aumentar el porcentaje de destete.

Méd. Vet. PhD. Carolina Viñoles1

Ing. Agr. PhD. Juan Manuel Soares de Lima2,3

Ing. Agr. MSc. Virginia Porcile4

Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi3 

4 - Aumentar el peso al destete (PD) de terneros 
y terneras.
5 - Engordar vacas (refugo, falladas, con último 
ternero).

Dentro del menú de opciones analizadas por la 
investigación de INIA, el “Creep Feeding” (CF; su 
traducción al español es “alimentación de paso”) 
es una opción interesante para aumentar el peso al 
destete (PD) de los terneros, particularmente cuando la 
producción de leche de las vacas es limitante. 

Producción Animal

1Polo Agroforestal, Casa de la Universidad 
de Cerro Largo, CENUR NE - Udelar
2 Unidad de Economía Aplicada - INIA
3 Programa de Investigación en Producción de Carne 
y Lana - INIA
4 Unidad de Comunicación y Transferencia 
de Tecnología - INIA

Foto: Rodrigo Santa Cruz
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Esta situación se asocia a veranos secos y/o a 
categorías de vacas de menor producción, como son 
las vacas de primera cría. Esta técnica permite, durante 
el período entre el parto y el destete, la alimentación 
preferencial de los terneros con concentrados, a la que 
las madres no tienen acceso (Figura 1). 

NUEVE AÑOS DE INVESTIGACIÓN QUE
AVALAN LOS RESULTADOS 

¿Cómo lo hicimos? 

Durante este período de investigación, se realizaron siete 
experimentos utilizando vacas Hereford pastoreando 
campos de Basalto, en los que los resultados logrados 
fueron consistentes. Siempre se utilizaron vacas con 
partos de invierno-primavera (agosto-octubre), sobre 
campo natural con 45 días de diferimiento de forraje de 
otoño a invierno, con disponibilidades mayores a 1.100 
kg MS/ha (4-5 cm de altura), y asignación de forraje por 
vaca/día mayor a 3 kg MS/kg PV. 

Las estructuras de CF (Figura 2) estuvieron disponibles 
al inicio de la parición y los terneros recibieron el paquete 
sanitario recomendado en el mes de noviembre. El 
entore se realizó en diciembre-enero, y se comenzó el 
acostumbramiento a la suplementación dos semanas 
antes del inicio del mismo. Los suplementos utilizados 
fueron raciones comerciales, con 18-21% de proteína 
cruda o granos secos de destilería con solubles de 
maíz (DDGS), con 23% de proteína cruda digestible, 
por un período de 98-126 días. La suplementación de 
los terneros se extendió hasta el destete definitivo, 
momento en que se realizó el diagnóstico de gestación 
de las madres. Por más detalles de la investigación 
realizada consultar a Viñoles y Alvarez (2017). 

¿Qué impacto tuvo el  “Creep Feeding” en los 
terneros?

Se destacan los siguientes resultados:

• Aumento del peso al destete (15 a 38 kg).

• Aumento de la ganancia de peso diaria (150-300 g/a/d 
por encima de los terneros lactantes sin CF). 

• Consumo de suplemento promedio de todo el período 
entre 780-1200 g/a/d.

• Eficiencia de conversión: 3,6 - 6,1 kg ración/kg extra 
de peso vivo.

• La combinación de CF con tablillas nasales duplica 
las ganancias de peso durante el período de destete 
temporario (200 vs 400 g/a/d) en comparación con los 
terneros que solo tuvieron tablilla nasal.

• Los impactos en el PD son mayores en terneros de 
vacas de primera cría vs multíparas. 

Figura 2 - Dimensiones y orientación de la estructura 
utilizada para armar el área de suplementación exclusiva 
de los terneros y el salero de las vacas.

Figura 1 - Estructura del “Creep Feeding” que permite el 
acceso exclusivo de los terneros al área de suplementación 
y vacas con acceso a sales minerales.

Foto: Carolina Viñoles

El “Creep Feeding” permite, durante
el período entre el parto y el destete, 
la alimentación preferencial de los 
terneros con concentrados, a la cual
las madres no tienen acceso.

6,6 m

6 m

0,30 m

Creep terneros

Comederos

0,80-0,10 m

Salero vacas

0,80-0,95 m
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¿Qué impacto tuvo el  “Creep Feeding” en las vacas?

Los resultados en las madres son inconsistentes, 
destacándose:

• Aumento del peso vivo y la condición corporal (en tres 
de siete experimentos).

• Aumento del porcentaje de preñez (20%) y adelanto 
en el momento de la concepción (4-20 días) en vacas 
primíparas, en tres de los siete experimentos.

• No se observaron diferencias en vacas multíparas. 

Es importante destacar que aquí se presentan solamente 
los efectos de corto plazo del CF. Se observan efectos en 
el mediano y largo plazo, particularmente en las hembras 
que entran en el ciclo de cría (Viñoles y Álvarez, 2017). 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
 
Algunos aspectos a considerar para tener éxito con 
esta técnica son:

Elección y preparación del potrero de “Creep Feeding”

• Tamaño adecuado del potrero de CF, de acuerdo con 
la cantidad de vacas y terneros. 

• Diferimiento de forraje: acondicionar la pastura de 30 
a 50 días antes de comenzar el CF.

• Acumulación de forraje: 1.800 - 2.000 kg MS/ha (8-10 
cm).

• Asignación de forraje a la vaca de cría: 5-6 kg MS/kg PV.

Infraestructura, comederos y aspectos logísticos 
de la implementación del “Creep Feeding”

• Estructura: debe estar pronta antes de comenzar la 
parición, puede ser portátil o semi permanente según la 
necesidad, inversión y disponibilidad de mano de obra.

• Dimensión: dependerá de la cantidad de terneros a 
suplementar.

• Orientación: norte-sur (protección del viento y 
mantenimiento del piso seco).

• Ubicación: fácil acceso, piso firme, visible para los 
animales, equidistante de las instalaciones principales, 
y cerca de sombra y agua.

• Evitar la presencia de ovinos por la competencia por 
ración con los terneros.

Manejo del rodeo

• Por fecha de parición: loteo (lotes de cabeza y cola) y 
“uniformizar por peso vivo” terneros/as.

• Dar prioridad de uso: vacas primíparas, vacas 
de última parición, de parición de cola, y/o de baja 
condición corporal.

• Realizar recorridas regulares para atender a vacas y 
terneros y chequear el funcionamiento.

Acostumbramiento de los terneros al consumo
de la ración

• Utilizar ración adecuada en proteína cruda (18-21%) 
y energía (2.8-3 Mcal EM/kg MS), peleteada, con buen 
sabor y olor.

• Enseñar a algunos terneros del lote a comer con las 
madres.

• Realizar asignación gradual de ración al ternero, del 
0,2 al 1% del promedio de PV del lote, en 7 a 10 días de 
acostumbramiento. 

• Arrimar al rodeo de cría al área de CF de dos a tres 
veces por semana.

• Suministrar sal mineral a las madres en el comedero/
batea “al lado del área de CF”.

• Comederos: elevados (30 cm), frente de consumo 
(20-30 cm/ternero), acceso (ambos lados), materiales 
diversos para su uso según situación del productor.

• Eliminar toda “interferencia” y aquello que pueda 
generar un “mala experiencia” para el animal (eléctricos, 
alambres de púa, elementos extraños, perros, etc.).

Para el éxito del “Creep Feeding” se 
requiere una acumulación de forraje 
en el potrero de 1.800 - 2.000 kg MS/
ha (8-10 cm).

En terneros, el “Creep Feeding” 
aumentó la ganancia de peso diaria 
(150-300 g/a/d por encima de los 
terneros lactantes sin esta medida), 
capitalizando un aumento de peso 
al destete de 15 a 38 kg.
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• Para facilitar el consumo se puede agregar melaza (3 
al 5% de la ración).

Salud animal y monitoreo del sistema

• Contar con un plan sanitario para una categoría 
“sensible” como el ternero: vacunar contra 
clostridiosis, administrar antiparasitarios, realizar 
control de queratoconjuntivitis, miasis, diarreas. 

• Revisión regular de los comederos y del acceso de los 
terneros al área CF.

• Pesaje de los terneros (cada 15 a 20 días; una muestra 
del 20% del total) para chequeo de evolución del peso 
vivo y ajuste de la cantidad de ración.

Las recomendaciones de manejo e implementación del 
CF se resumen en un calendario anual presentado en 
la Figura 3.

RESULTADO ECONÓMICO  

En función de los resultados obtenidos en las diferentes 
experiencias realizadas, en el Cuadro 1 se presentan 
los resultados económicos considerando:

Una correcta implementación incluye 
instrumentar un plan sanitario, 
considerando que se trata de una 
categoría “sensible” como el ternero.

• Desempeño animal promedio en términos de la 
eficiencia de conversión

• Suplementación de 106 días.

• Peso inicial del ternero (84 kgPV).

• Precio promedio del ternero (<140 kg PV) de 2,45 
USD/kgPV. Este valor decrece con el aumento del PV y 
varía según su destino: mercado interno (MI) y mercado 
de exportación en pie (EP).

Cuadro 1 - Resultados productivos y económicos promedio.

Testigo CF 
Mercado interno (MI)

CF 
Exportación en pie (EP)

Ganancia diaria (kg/día) 0,68 0,92
Peso final (kgPV) 156 181
Eficiencia conversión  (kg ración/kgPV) - 4,2
Precio final (USD/kg) 2,41 2,32 2,34
Valor final (USD/cabeza) 375 424 428
Costos (MO+ración; USD/cabeza) - 46,5
Ganancia sobre testigo (USD/cabeza) - 49 53
Margen Bruto (USD/cabeza) - 2,5 6,5

Figura 3 - Calendario anual de recomendaciones prácticas a considerar al aplicar la técnica de “Creep Feeding”.

Manejo del campo natural

Parición

Pastoreo y estructura Creep feeding Manejo CC vacas preñadas y recríaSanidad

Entore

CC = condición corporal Destete/DG
DG = diagnóstico de gestión

8 12 410 2 69 1 511 3 7

ganancia sobre el testigo
consumo de suplemento( )
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Gráfico 1 - Análisis probabilístico del margen bruto del 
CF (USD/ternero) sobre el sistema tradicional de crianza 
del ternero al pie de la madre (testigo) considerando 
variaciones de precios e insumos, y dos destinos del 
ternero (MI o EP).

Cuadro 2 - Rangos de valores utilizados en el análisis de 
riesgo o sensibilidad. 

Variable Rango
Precio del ternero 1,98 - 2,71 USD/kgPV

Precio ración 320 - 400 USD/t
Eficiencia conversión 3,4 - 5,8 kg ración/kgPV

• Valor de precios de insumos y productos de agosto 
de 2021. 

• El costo de la mano de obra (MO); 5,5 USD/ternero 
(una hora/d en 106 días para un lote de 100 terneros).  

• El precio de la ración de 18% de PC es de 355 USD/t.

A continuación, se realiza un análisis de riesgo/
sensibilidad utilizando rangos de valores (distribución) 
para las variables más relevantes (Cuadro 2). 

La variación conjunta de estas tres variables dentro de 
esos rangos genera las distribuciones que se muestran 
en el Gráfico 1. Estas representan el margen bruto del 
CF al destete tradicional según venta de terneros por 
destino: MI (rojo) o EP (azul). La probabilidad de tener 
un margen bruto/ternero positivo es de 56,8% y 73,7% 
para los destinos de MI y EP, respectivamente. 
 

Se verifica una mayor probabilidad de lograr retornos 
positivos cuando se destinan los terneros a la 
exportación en pie, mercado que, en general, valoriza 
mejor los terneros pesados que el mercado tradicional. 
Relaciones entre precio del ternero y precio de ración 
por encima de 7 aseguran altos retornos.

REFLEXIONES FINALES

Los resultados de nueve años de investigación de INIA 
permiten asegurar que el CF tiene un impacto productivo 
positivo para los sistemas criadores del Uruguay. En 
este contexto, se deben analizar detenidamente las 
relaciones de precios del ternero y el suplemento, así 
como controlar los niveles de consumo para capitalizar 
los kilos extras en el peso al destete en resultados 
económicos favorables. 

MATERIAL DE CONSULTA  

Soares de Lima, J.M., y Montossi, F. 2016. Entendiendo la lógica 
productiva y económica de la cría vacuna en Uruguay: análisis de 
la tasa de preñez sobre el ingreso. Revista INIA N° 47. pp. 7-12.

Viñoles, C., y Álvarez, J.P. 2017. Creep feeding: tecnología para 
aumentar el peso al destete. Serie Técnica INIA N° 238. 70 pp. 
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/8119/1/st-238-
2017-p.29-32.pdf.

VIDEOS TESTIMONIALES

Experiencia de Manuel Pereira:

Experiencia de Ricardo Igarzábal:
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Figura 4 - Combinación de “Creep Feeding” y destete 
temporario con tablilla nasal para aumentar peso del 
ternero y la eficiencia reproductiva de las vacas.

Foto: M. Bentancor, A. Bistolfi y L. Zerbino
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https://www.youtube.com/watch?v=XIyud3Sohqk&t=
https://www.youtube.com/watch?v=7j6ozTebb1o&ab_channel=INIAUruguay


38

Producción Animal

Revista INIA - Nº 66

La suplementación en la categoría de recría es una 
herramienta de gran eficacia para superar las pérdidas 
de peso vivo en invierno (Quintans, 2006). Como 
demuestran los antecedentes, una suplementación 
correctamente realizada tanto en calidad como en 
cantidad, afecta positiva y directamente la ciclicidad 
ovárica y fertilidad de los ciclos reproductivos de las 
hembras (pubertad, servicio de 18 meses, ciclicidad 
ovárica temprana; Costa et al., 2008). 

Producción Animal

SUPLEMENTACIÓN INVERNAL 
Y DESEMPEÑO REPRODUCTIVO 
TEMPRANO DE HEMBRAS 
PARA REEMPLAZO
Ing. Agr. María Agustina Bonomi1, Ing. Agr. María Emilia 
Bordaberry1, Ing. Agr. María Sara Gremminger1, 
Ing. Agr. PhD. Graciela Quintans2, Ing. Agr. PhD. 
José Ignacio Velazco2

El presente artículo toma como base algunos de los resultados obtenidos en El presente artículo toma como base algunos de los resultados obtenidos en 
un reciente estudio del efecto de la alimentación en el primer invierno sobre un reciente estudio del efecto de la alimentación en el primer invierno sobre 
variables reproductivas en hembras para reemplazo. Se observa la importancia variables reproductivas en hembras para reemplazo. Se observa la importancia 
que tienen la distribución y la magnitud de las tasas de ganancia media diarias que tienen la distribución y la magnitud de las tasas de ganancia media diarias 
en esta etapa y su relación con el mantenimiento de la ciclicidad ovárica al en esta etapa y su relación con el mantenimiento de la ciclicidad ovárica al 
alcanzar la pubertad.alcanzar la pubertad.

En el presente artículo se dan a conocer algunos 
elementos que surgieron del reciente trabajo de tesis 
de grado (“Avances en suplementación invernal sobre 
ciclicidad ovárica temprana en terneras de reemplazo 
para carne”, Bonomi; M.A.; Bordaberry, M.E.; 
Gremminger, M.S., Facultad de Agronomía, Udelar) 
cuyo objetivo fue estudiar el efecto de la alimentación en 
el primer invierno sobre variables reproductivas como 
la ciclicidad ovárica y mantenimiento de ciclos estrales 

Foto: José Velazco

1Tesistas Facultad de Agronomía - Udelar
2Programa de Investigación en Producción de Carne
y Lana - INIA

Vaquillonas pastoreando campo natural reservado durante su segundo invierno.
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en hembras para reemplazo. El trabajo fue realizado 
en 101 terneras cruza Aberdeen Angus x Hereford y 
Aberdeen Angus puro del rodeo experimental de la 
Unidad Experimental de Palo a Pique (INIA Treinta y 
tres) y duró desde el destete hasta los dos años de 
vida. Las terneras fueron asignadas a tres tratamientos 
al inicio del primer invierno (203 kg y nueve meses 
promedio general): pastoreo de campo natural (CN), 
pastoreo de campo natural y suplementación diaria con 
afrechillo de arroz al 1% del peso vivo (AA), pastoreo de 
campo natural y suplementación ad libitum con bloques 
proteicos comerciales (BP; 40% PC).    

En la Figura 1 se resume el manejo general de las 
terneras desde su nacimiento hasta los dos años. 
Las terneras recibieron los tratamientos nutricionales 
contrastantes durante su primer invierno (iniciaron la 
suplementación con nueve meses y la finalizaron con 12 
meses). La disponibilidad de forraje promedio durante 
este primer invierno fue de 2.270 kg MS/ha. Luego del 
período invernal, las terneras fueron manejadas como 
un solo lote pastoreando campo natural hasta que 
finalizaron las mediciones al cumplir los dos años. 

Las mediciones realizadas en el período experimental 
fueron peso vivo y altura del anca a partir de los nueve 
meses, y ciclicidad temprana (detección de cuerpo 
lúteo) a través de diagnósticos de actividad ovárica 
(DAO) realizados a partir de los 15 meses de edad.

En lo que refiere a la ciclicidad ovárica, en la Figura 2 
se presenta la proporción de animales con cuerpo lúteo 
(ciclando) y sin cuerpo lúteo (anestro) según tratamiento 
para cada mes de evaluación. Como se puede ver en 
la figura, existe una diferencia en el comportamiento 
reproductivo entre el grupo de AA y los demás (BP y 
CN). La proporción de animales ciclando, representado 
en las barras azules, es superior en el grupo AA en 
todos los meses evaluados; mientras que, los grupos 
BP y CN se comportan de forma similar. 

Figura 2 - Porcentaje de animales que evidenciaron 
cuerpo lúteo (barra azul) o anéstricos (barra naranja) 
discriminados según tratamiento y fecha.

Figura 1 - Descripción de los tratamientos nutricionales aplicados durante el primer invierno.
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Existe un momento de máxima actividad ovárica 
registrada en el mes de marzo (18 meses de edad) que 
se manifestó en todos los grupos (77% para AA; 38% 
para BP y 41% para CN). Luego de este pico, comienza 
a descender la actividad reproductiva, indicando 
lo que podría ser una caída en anestro nutricional, 
comportamiento característico de esta categoría al 
entrar en el segundo invierno.

Las terneras del AA consumieron la totalidad del 
suplemento ofrecido diariamente (2,1 kg/animal/día) 
mientras que las terneras del grupo BP consumieron 
apenas 36 g/animal/día, en promedio. El bajo consumo 
de BP se identificó como una posible causa para 
explicar el desempeño de estas terneras ya que no 
logra diferenciarse del grupo CN para ninguna de las 
variables analizadas. El consumo de BP fue solo 18% 
de lo esperado de acuerdo con la recomendación 
del fabricante. Las terneras del grupo AA lograron 
un adecuado consumo del suplemento, alcanzando 
ganancias medias diarias de 304 g/animal/día durante 
los tres meses de invierno. Tanto las terneras de BP 
como las de CN experimentaron pérdidas de peso 
vivo de 125 y 170 g/animal/día durante la intervención 
nutricional, respectivamente. 

Los resultados obtenidos con el AA son consistentes con 
aquellos reportados en la bibliografía. Sin embargo, es 
escasa la información sobre el desempeño reproductivo 
de terneras sobre campo natural suplementadas con 
bloques proteicos. Esto reafirma la importancia de 
continuar generando información analítica en este tema 
ya que es una tecnología de fácil ejecución a nivel de 
los sistemas de producción extensiva. En los siguientes 
cuadros se presentan las tasas de ganancia y peso vivo 
estacionales para el período post intervención nutricional.

Por otra parte, y poniendo foco en la actividad ovárica, 
se realizaron otros análisis con el fin de identificar las 
variables que mejor explicaron el comportamiento 
reproductivo a lo largo del año, independientemente 
de los tratamientos nutricionales. La ciclicidad ovárica 
(presencia de cuerpo lúteo) a los 15 meses de edad fue 
principalmente explicada por la tasa de ganancia diaria 
durante el primer invierno. 

Cuadros 1 y 2 - Tasas de ganancia y peso vivo estacionales.

Grupo
Peso vivo (kg)

12 meses 15 meses 19 meses 24 meses

CN 191 b 259 b 307 b 275 b

AA 228 a 294 a 336 a 295 a

BP 196 b 259 b 306 b 270 b

Grupo
Ganancia diaria estacional (kg/día)

Invierno 2018 Primavera 2018 Verano 2019 Otoño 2019 Invierno 2019

CN -0,170 b 0,810 a 0,453 a -0,089 a -0,120 a

AA 0,304 a 0,800 ab 0,387 b -0,234 b -0,114 a

BP -0,125 b 0,755 b 0,470 a -0,105 a -0,178 a

Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤0.05).

Letras diferentes indican diferencias significativas (p≤0.05).

Figura 3 - Acostumbramiento a corral, Estancia Los Tilos.

Foto: José Velazco
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Figura 4 - Mantenimiento de la ciclicidad según tratamiento.

La suplementación de terneras 
durante el primer invierno con 
afrechillo de arroz al 1% del peso 
vivo, permitió mayores ganancias 
y una menor edad para presentar 
el cuerpo lúteo.

De la misma forma, la variable que mejor explicó la 
actividad ovárica en el otoño temprano (18 meses de 
edad) fue la ciclicidad a los 15 meses de edad. Resulta 
evidente que la ciclicidad a edades tempranas está 
fuertemente relacionada con el peso al final de invierno, 
que es el resultante del peso al destete y la tasa de 
ganancia (o pérdida) que hayan experimentado las 
terneras durante ese período.

Otro análisis interesante realizado en este trabajo es 
el correspondiente al mantenimiento de la ciclicidad 
ovárica. Se ha reportado que aumentar la cantidad de 
ciclos previo al entore aumenta su fertilidad. Además, 
vaquillonas que hayan presentado al menos dos 
celos previos al celo del servicio, presentaron mejor 
desempeño reproductivo según lo reportado por 
Byerley et al. (1987). El criterio establecido en nuestro 
trabajo para la determinación del mantenimiento de la 
ciclicidad ovárica fue la presencia de cuerpos lúteos 
durante tres evaluaciones consecutivas. Los resultados 
expuestos en la Figura 4 parecen confirmar que el 
mantenimiento de la ciclicidad ovárica tiene una alta 
relación con la tasa de ganancia media diaria durante 
el primer invierno ya que el 65% de las terneras del 
grupo AA presentaron al menos tres cuerpos lúteos 
consecutivos. 

CONSIDERACIONES FINALES

La suplementación con bloque proteico no fue efectiva 
en mejorar el desempeño productivo y reproductivo de 
las terneras en las condiciones de este experimento, 
identificándose el bajo consumo diario de bloque como 
la causa principal de este comportamiento. Se requiere 
ampliar los estudios de esta alternativa de manejo 
nutricional considerando la practicidad de esta técnica 
en condiciones pastoriles.

La suplementación de terneras durante el primer 
invierno con AA al 1% del PV, logró ganancias 
apreciables de peso vivo, resultando en mayor peso 
vivo no solo al final de invierno, sino durante todo el 
período analizado. Consecuentemente, la edad a la cual 
estos animales presentaron cuerpo lúteo fue menor que 
cuando solo se pastoreó campo natural, confirmando 
la importancia que tienen la distribución y magnitud de 
las tasas de ganancia media diarias. Coincide que los 
animales que experimentan ganancias moderadas de 
peso durante el primer invierno son los que una vez 
púberes mantienen su ciclicidad ovárica.
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Figura 5 - De izquierda a derecha: María Agustina Bonomi, 
María Sara Gremminger y María Emilia Bordaberry.

Foto: María Emilia Bordaberry
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PASTURAS VERSUS GRANOS: 
cómo la alimentación de novillos
impacta en aspectos nutricionales
de la carne

A partir del creciente interés en caracterizar la composición de alimentos y su A partir del creciente interés en caracterizar la composición de alimentos y su 
relación con la salud humana, el presente trabajo evaluó aspectos nutricionales relación con la salud humana, el presente trabajo evaluó aspectos nutricionales 
de la carne proveniente de dos sistemas de alimentación de novillos: pasturas de la carne proveniente de dos sistemas de alimentación de novillos: pasturas 
vs. concentrados.vs. concentrados.

En los últimos años ha habido un creciente interés 
por investigar sobre los efectos antioxidantes de los 
alimentos sobre la salud humana. En nutrición humana 
se busca caracterizar la composición de alimentos que, 
a través de sus propiedades antioxidantes, contribuyen 
a reducir síntomas como indigestión, colesterol y/o 
reducir los riesgos de enfermedades crónicas como 
diabetes, obesidad o cáncer (Sääksjäarvi et al., 2009). 
La carne vacuna posee un sistema antioxidante 
que juega un rol preponderante tanto en su calidad 

Dra. Virginia Ferrari1, Ing. Agr. PhD Santiago Luzardo2

Quim. Agr. PhD. Facundo Ibañez3

1Becaria Posdoctorado, Plataforma de Agroalimentos
2Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
3Plataforma de Agroalimentos

nutricional como en su conservación post-mortem. Los 
factores o compuestos más importantes en este sistema 
son las enzimas antioxidantes (SOD, CAT, GPX), los 
compuestos fenólicos, los complejos vitamínicos, los 
péptidos, las purinas y los minerales (Bekhit y col., 
2013). De acuerdo con su solubilidad en la fracción 
acuosa o en la grasa, se pueden clasificar en lipofílicos 
o hidrofílicos. Es importante señalar que, debido a 
procesos de degradación durante la maduración, 
pueden generarse otros compuestos y condiciones 

Foto: Edison Bianchi
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bioquímicas que alteran el potencial nutricional de la carne. 
En este sentido, un aspecto nutricional de la carne bovina 
tal vez poco estudiado en Uruguay es la formación de 
ácido úrico a partir de las purinas y su efecto en el riesgo 
de contraer enfermedades del tipo artritis (gota).

El objetivo de este trabajo fue evaluar aspectos 
nutricionales de la carne proveniente de dos sistemas 
de alimentación de novillos: pasturas vs. concentrados. 
El estudio fue realizado con 60 muestras de carne de 
animales provenientes de rodeos comerciales, en los 
que los novillos (n=30) fueron terminados en pasturas 
o en confinamiento con concentrados (n=30). Los 
novillos fueron faenados en un frigorífico comercial y se 
obtuvieron muestras del músculo longissimus thoracis 
que fueron transportadas en condiciones refrigeradas 
al Laboratorio de Tecnología de la Carne del INIA 
Tacuarembó. En el Cuadro 1, se muestra un resumen 
de las principales características de los novillos. Las 
muestras fueron almacenadas por 5 o 21 días a 0-2°C 
en oscuridad, para evaluar el efecto del período de la 
maduración. Luego del procesamiento en frío, fueron 
trasladadas al Laboratorio de Agroalimentos de la 
Estación Experimental de INIA Las Brujas. 

En las muestras de carne procesada se cuantificaron 
específicamente los compuestos lipofílicos: α- tocoferol 

y tocoles (vitamina E), carotenoides y retinoides 
(provitaminas A); hidrofílicos: compuestos fenólicos 
totales y purinas; y se determinó la capacidad 
antioxidante total por métodos in vitro (DPPH y ORAC). 
Además de las mediciones antes mencionadas se 
determinó también la composición proximal (humedad, 
proteínas, grasa, cenizas).

El sistema de terminación no afecta la 
composición proximal de la carne

La composición química de la carne es presentada en 
el Cuadro 2. 

Cuadro 1 - Características de las canales de los novillos según el sistema de terminación.

Cuadro 2 - Composición proximal del músculo longissimus thoracis de novillos provenientes de sistemas de terminación
con pasturas (P) y concentrados (C), con dos períodos de maduración (5 y 21 días) de la carne.

Sistema de terminación Pastura (n=30) Concentrado (n=30)
Peso de la canal caliente (kg) 306,2±5,7 277,1±2,4
Dentición nº de animales

0 0 2
2 0 27
4 0 1
6 30 0

Conformaciónab 3,1±0,05 2,5±0,10
Grado de terminaciónac 1,9±0,06 2,5±0,09

a: de acuerdo al Sistema Oficial de Clasificación y Tipificación de Carnes Vacunas del INAC.
b: un número menor indica una mejor conformación (1–6 = I-N-A-C-U-R).
c: un número menor indica falta de cobertura de grasa (0–4).

La carne vacuna posee un sistema 
antioxidante que juega un rol 
preponderante en su calidad 
nutricional y en su preservación 
post-mortem.

Composición
Terminación Maduración (días) Tratamiento

P C 5 21 P5 P21 C5 C21

Agua (%) 72,82 72,68  73,00 72,50 73,8 a 71,9 c 72,3 bc 73,1 ab

Cenizas (%) 1,01 1,03  1,13 a 0,91 b 1,08 b 0,93 c 1,19 a 0,88 c

Proteínas (%) 23,46 24,06  23,61 23,91 22,7 b 24,2 a 24,5 a 23,6 ab

Grasa total (%) 4,33 4,10  4,51 3,93 4,55 4,11 4,46 3,74 

Valores promedio; n=30 para cada sistema de terminación y período de maduración; n=15 para cada tratamiento, definido como la interacción entre el 
sistema de alimentación y el período de maduración. En cada fila los valores con letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05).
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La dieta de terminación no tuvo efectos significativos en 
el contenido de agua, grasa total, proteínas y cenizas. 
Un comportamiento similar se observó evaluando los 
dos períodos de maduración, aunque se registró una 
disminución del porcentaje de cenizas en la carne 
madurada por 21 días.

El contenido de carotenoides, tocoles y retinoides 
se duplican en la carne de novillos alimentados 
con pasturas

La carne de los animales terminados en pasturas presentó 
mayores concentraciones de α-criptoxantina, licopeno, 
caroteno y carotenoides totales que la carne proveniente 
de animales alimentados con concentrados (Cuadro 3). 

Figura 1 - Churrasco obtenido del músculo longissimus 
thoracis.

Foto: Santiago Luzardo

El sistema de terminación no tuvo 
efectos significativos en el contenido 
de agua, grasa total, proteínas y 
cenizas de la carne.

Cabe destacar, que los valores de carotenoides totales 
en animales terminados en pasturas duplicaron los 
observados en novillos terminados con concentrados. 
No obstante, el período de maduración de la carne no 
afectó las concentraciones de estos micronutrientes 
(Cuadro 3).

En la carne de novillos alimentados con pasturas 
el contenido de purinas es menor 

En el Cuadro 4 se detallan los resultados obtenidos del 
análisis de los micronutrientes hidrofílicos. El contenido 
de compuestos fenólicos totales no difirió entre ambos 
sistemas de terminación, aunque fue mayor en la carne 
madurada por 21 días que en aquella madurada por 
cinco días. La carne de los novillos terminados en 
pasturas registró un mayor aumento en los compuestos 
fenólicos totales conforme se extendió el período 
de maduración, probablemente debido a una mayor 
estabilidad redox de los productos de degradación.

El contenido de purinas fue menor en la carne de los 
novillos terminados en pasturas.  Se observaron además 
diferencias significativas en los niveles de hipoxantina, 
en donde la carne producida a pasto presentó contenidos 
menores. El contendido de hipoxantina fue el mayor 
dentro de las purinas, las cuales poseen un poder 
uricogénico alto. 

Composición
Terminación Maduración (días) Tratamiento

P C  5 21 P5 P21 C5 C21 

β-criptoxantina 0,03 a nd b 0,02 0,01 0,04 a 0,02 b nd b nd b

Licopeno 0,16 a 0,08 b  0,12 0,12 0,16 a 0,15 a 0,08 b 0,08 b

β-carotenos totales 1,63 a 0,69 b  1,14 1,18 1,61 a 1,66 a 0,67 b 0,70 b

Carotenoides totales 1,81 a 0,77 b  1,28 1,30 1,80 a 1,83 a 0,76 b 0,78 b

Retinol 0,08a 0,06 b  0,07 0,07 0,09 0,08 0,05 0,06 

Retinoides totales 0,61 a 0,33 b  0,47 0,46 0,58 a 0,63 a 0,36 b 0,29 b

α-tocoferol 3,55 a 1,52 b  2,51 2,56 3,47 a 3,63 a 1,55 b 1,49 b

Tocoles totales 5,57 a 3,51 b  4,35 4,74 5,13 ab 6,01 a 3,56 b 3,46 b

Cuadro 3 - Niveles de micronutrientes lipofílicos en el músculo longissimus thoracis de novillos terminados en pasturas
(P) o con concentrados (C), con dos períodos de maduración (5 y 21 días).

Valores promedio (µg/g peso fresco); n=30 para cada sistema de terminación y n=15 para cada tratamiento, definido como la interacción entre el sistema 
de alimentación y el período de maduración. En cada fila los valores con letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05).
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La degradación de estos compuestos se puede 
apreciar en las diferencias de concentración durante la 
maduración de la carne (5 vs. 21 días) de los novillos 
terminados con concentrados.

Los compuestos hidrofílicos son responsables 
de la capacidad antioxidante en ambos sistemas 
de alimentación

La actividad antioxidante total de la carne fue medida 
por tres métodos distintos, ORAC lipofílico (L-ORAC), 
ORAC hidrofílico (H-ORAC) y DPPH (Cuadro 5). 

Composición
Terminación Maduración (días) Tratamiento

P C 5 21 P5 P21 C5 C21 

Fenólicos totales1 7,44 7,83 7,15 b 8,12 a 6,63 b 8,25 a 7,68 ab 7,98 a

Adenina2 6,89 6,65 7,52 a 6,02 b 7,31 6,48 7,73 5,56 

Guanina2 6,62 7,27 7,75 a 6,14 b 6,89 b 6,35 b 8,61 a 5,94 b

Hipoxantina2 42,43 b 48,40 a 49,41 a 41,41 b 41,19 b 43,67 b 57,64 a 39,15 b

Xantina2 5,52  6,11 6,23 5,39 5,12 b 5,92 ab 7,34 a 4,87 b

Purinas totales2 61,45 b 68,44 a 70,93 a 58,95 b 60,49 b 62,4 b 81,37 a 55,51 b

Capacidad 
antioxidante

Terminación Maduración (días) Tratamiento

P C 5 21 P5 P21 C5 C21 
DPPH 52,20 51,91 47,32 b 56,78 a 47,45 b 56,94 a 47,2 b 56,61 a

H-ORAC 416,37 b 467,80 a 363,56 b 520,61 a 283,33 c 549,4 a 443,79 b 491,82 ab

L-ORAC 222,08  232,12 225,50 228,70 207,27 b 236,89 ab 243,72 a 220,52 ab

Cuadro 4 - Contenido de compuestos fenólicos totales y purinas en el músculo longissimus thoracis de novillos terminados
en pasturas (P) o con concentrados (C), con dos períodos de maduración (5 y 21 días).

Cuadro 5 - Capacidad antioxidante (μmol Trolox/100 g peso fresco) en el músculo longissimus thoracis de novillos 
terminados en pasturas (P) o con concentrados (C), con dos períodos de maduración (5 y 21 días).

Valores promedio; n=30 para cada sistema de terminación y n=15 para cada tratamiento, definido como la interacción entre el sistema de alimentación y 
el período de maduración. En cada fila los valores con letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05).
1Expresado en mg equivalentes de ácido gálico/100 g peso fresco. 2Expresado en mg/100g peso fresco.

La carne de los animales terminados 
en pasturas presentó mayores valores 
de carotenoides totales y menores 
contenidos de purinas que la carne 
de los animales alimentados con 
concentrados.

Valores promedio; n=30 para cada sistema de terminación y n=15 para cada tratamiento, definido como la interacción entre el sistema de alimentación y 
el período de maduración. En cada fila los valores con letras diferentes indican diferencias significativas (P<0,05). 
H-ORAC: ORAC hidrofílico; L-ORAC: ORAC lipofílico.

Foto: Virginia Ferrari

Figura 2 - Extracto hidrofílico del músculo longissimus 
thoracis de novillos, obtenido para el análisis de actividad 
antioxidante.
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La carne de los animales terminados con concentrados 
presentó una mayor actividad antioxidante medida por 
el método H-ORAC. Sin embargo, los tratamientos 
C21 y P21 no presentaron diferencias, indicando que 
cuando la carne fue madurada por 21 días los sistemas 
de terminación (P o C) no afectaron dicha capacidad 
antioxidante. El análisis de ORAC en el extracto 
lipofílico no mostró diferencias cuando se compararon 
ambos sistemas de terminación, ni los dos períodos de 
maduración.

Los resultados indican que, así como otras 
investigaciones han demostrado una mayor estabilidad 
oxidativa de los lípidos bajo condiciones refrigeradas, 
los compuestos hidrofílicos serían los responsables 
de las diferencias en el estatus antioxidante de las 
muestras en ambos sistemas de alimentación. 

Si bien la capacidad antioxidante potencial medida in vitro 
se correlacionaría según este estudio con la presencia de 
compuestos hidrofílicos, la carne es una matriz compleja 
y es difícil evaluar fehacientemente el efecto del sistema 
de terminación sobre el status antioxidante. Podemos 
concluir que se encontraron perfiles de compuestos 
bioactivos y capacidades antioxidantes diferentes en 
carnes producidas comercialmente en el país. 

Figura 3 - Realización de análisis de carotenoides, tocoferoles y tocoles por cromatografía líquida de alta eficiencia 
(HPLC).

La estabilidad bioquímica de la carne y los potenciales 
beneficios en la salud humana dependen, entre otras 
cosas, de la dieta de terminación y el período de 
maduración de la misma. Las carnes de animales 
terminados en pasturas mostraron un mayor contenido 
de micronutrientes lipofílicos. Si bien la capacidad 
antioxidante potencial medida in vitro se correlaciona 
con la presencia de compuestos hidrofílicos, ciertas 
rutas metabólicos degradativas pueden dar lugar a 
metabolitos que luego pueden ser factores de riesgo 
de enfermedades crónicas y acentuar síntomas como 
los de la hiperuricemia. Sería relevante caracterizar 
también otros importantes compuestos hidrofílicos con 
efecto antioxidante, tales como los péptidos (carnosina 
y anserina), y cómo son impactados por la maduración 
de la carne, la composición de la dieta, edad o genética 
de los animales. 
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EL COMPORTAMIENTO DEL GANADERO 
FRENTE AL MERCADO, LA TECNOLOGÍA 
Y LA ADOPCIÓN
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Unidad de Economía Aplicada

El presente artículo analiza los principales aspectos de la secuencia investigación-El presente artículo analiza los principales aspectos de la secuencia investigación-
difusión-adopción en ganadería, haciendo foco en la economía como herramienta difusión-adopción en ganadería, haciendo foco en la economía como herramienta 
idónea para entender el comportamiento del productor ganadero frente a la idónea para entender el comportamiento del productor ganadero frente a la 
tecnología e incluyendo la perspectiva histórica en el análisis del proceso.tecnología e incluyendo la perspectiva histórica en el análisis del proceso.

INTRODUCCIÓN

El pasado 14 de julio, INIA y Facultad de Agronomía 
organizaron un seminario “El cambio técnico en la 
ganadería extensiva: ¿qué cambios? ¿cómo lograrlos?”. 
Desde la Unidad de Economía Aplicada, compartimos 
un breve resumen de la evidencia obtenida durante más 
de dos décadas por el equipo, directa o indirectamente, 
en relación con esta temática1. 

Días después, el Instituto Plan Agropecuario nos invitó 
a reiterarla con todos sus técnicos en una jornada 
interna institucional. 

Socio-economía

Las preguntas y comentarios recibidos en ambas 
instancias nos ayudaron a convertir dicha presentación 
en un artículo que compartimos en este número, a 
cuenta de seguir profundizando, en próximas entregas. 
Muchos de los conceptos que aquí se tratarán 
someramente, reiteran discusiones presentadas en 
artículos de ediciones anteriores. 

Al igual que hicimos en nuestras ponencias, vamos a 
empezar por el final, explicitando los principales mensajes:

1 - La mayoría de los estudios sobre la ganadería y el 
productor han omitido los fundamentos de la economía.

1Al final de este artículo presentamos un listado de las publicaciones más relevantes que aportan a esta temática
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La economía estudia el 
comportamiento y la acción de 
las personas en el marco de una 
economía de mercado, es decir, 
como combinan recursos que 
son escasos entre innumerables 
requerimientos y necesidades.

2 - La investigación ganadera ha contribuido y sigue 
contribuyendo mucho más de lo que se cree o se 
admite comúnmente.

3 - La disponibilidad de tecnología es una condición 
necesaria pero no suficiente para su adopción.

4 - La adopción es una decisión individual del productor.

LOS FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

La herramienta más idónea para entender el 
comportamiento del productor ganadero frente a 
la tecnología es la economía. Esta rama de las 
ciencias sociales tiene como cometido estudiar el 
comportamiento y la acción humana, en el marco de 
una economía de mercado. Día tras día, las personas 
asignan los escasos recursos de que disponen entre 
alternativas y necesidades de lo más diversas. Como 
cualquier otra persona, sea cual sea su motivación 
última (y aquí, disciplinas como la sicología han hecho 
grandes aportes), se puede afirmar que al momento de 
comprar insumos o vender sus productos, el ganadero 
se enfrenta al mercado y al sistema de precios.

La producción ganadera es muy compleja en varios 
aspectos. Dejando de lado el sector industrial, la 
producción primaria no está conformada por un único 
eslabón sino por varios (cría, recría, ciclo incompleto, 
invernada, ciclo completo) que interaccionan entre 
sí en forma no lineal (Figura 1) a través de canales 
de comercialización muy variados (venta directa o 
mediante consignatarios, ferias, pantallas).

Por otro lado, la vaca de cría exhibe una triple condición, 
inherente a la ganadería de carne: 1) medio de producción 
(vientre), como “máquina” productora; 2) producto final 
(carne) de elevada liquidez tanto gorda o para invernada; 
3) activo de resguardo (reserva) que actúa como caja de 
ahorro. El productor continuamente toma opciones con 
respecto a la vaca, según las prioridades del momento.

Cualquier estudio sobre trayectoria y desarrollo 
tecnológico del sector cárnico no puede obviar los 

fundamentos microeconómicos sobre los que se 
asienta. El mercado cárnico tal cual lo conocemos hoy, 
abierto y competitivo, en el que las señales se trasmiten 
libremente a través de los precios, es relativamente 
nuevo. 

Durante al menos medio siglo, el Estado operó plantas, 
fijó precios al consumidor y al productor por vía 
administrativa, impuso detracciones a las exportaciones 
y vedas al consumo y mantuvo un stock regulador con 
la intención de estabilizar la oferta. 

Los cambios en las condiciones externas e internas 
iniciados durante las décadas de 1970 y 1980 empezaron 
manifestarse en el mercado ganadero a partir de los 90 
y se consolidaron con fuerza tras la crisis financiera y el 
rebrote de la aftosa, en los primeros años de este siglo. 
A los efectos de sacar conclusiones útiles hacia el 
futuro, el comportamiento del productor ganadero 
frente al mercado, la tecnología y la adopción debe 
analizarse sobre la base de los últimos 30 años. La 
información anterior no resulta demasiado útil para 
esta discusión.

LA INVESTIGACIÓN GANADERA

Durante el período de estancamiento ganadero2, 
la tecnología generada o adaptada por nuestros 
centros de investigación (sobre todo a partir de 
1960) no fue acompañada de los niveles esperados 
de adopción. La inexistencia de señales genuinas 
de mercado, sumado a un concepto tan extendido 
como equivocado acerca de la disponibilidad de 
“tecnologías costo cero” generalizó un estereotipo de 
ganadero casi enemigo de toda inversión e indolente 
frente al cambio tecnológico. 

La investigación sigue aportando tecnología e 
información a la ganadería, en cantidad y calidad. 
El problema es que la incomprensión del enfoque 
económico conlleva el riesgo de creer que el 
aumento de producción y la mejora de determinados 
índices productivos es un fin en sí mismo. Aunque 
muchos pueden ser importantes, en realidad son 
instrumentos. 

Figura 1 - La producción primaria se conforma de varios 
eslabones y canales de comercialización.

Producción Primaria

Ciclo Completo

Invernador

Criador Recriador

Ciclo Incompleto
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La eficiencia técnica que los investigadores procuran 
constantemente mejorar y que constituye gran parte 
del objetivo de su trabajo, no significa lo mismo 
que eficiencia económica. La segunda se alcanza 
siempre a un nivel inferior de producción que la 
primera. Es la que determina el éxito de una empresa, 
cual sea el objetivo último del productor.

Al contrario de lo que muchos creen, la economía 
no refiere exclusivamente a cuestiones monetarias. 
Incorpora al análisis costos de oportunidad no 
monetarios. Asignar cualquier recurso (incluido el 
tiempo) a una actividad implica indefectiblemente 
quitárselo a otra. Cuando agregamos la dimensión 
temporal (dejo de consumir hoy para invertir y consumir 
mañana) sucede lo mismo. Como mínimo, el uso del 
tiempo no es gratis; la tecnología tampoco.

LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA 
EN LA GANADERÍA

Los sistemas de investigación, transferencia y 
extensión han sido erróneamente criticados por lo que 
se considera un nivel insuficiente de adopción en la 
ganadería. En forma muy simplificada, la secuencia 
investigación-difusión-adopción involucra tiempo. 
Incluso, una vez que culminó el proceso de generación 
de una tecnología y transcurrido un período razonable 
de difusión, la adopción tampoco es inmediata. Tras una 
lenta adopción inicial viene un período de aceleración 
hasta llegar a un nivel máximo (Amáx) que rara vez alcanza 
al 100% de los potenciales adoptantes (Figura 2).

La tecnología es un instrumento, una herramienta, cuya 
justificación opera en función del beneficio esperado 
tras su empleo. Su disponibilidad es condición necesaria 
para su adopción, pero de ninguna manera suficiente. 
La baja adopción de tecnología no demuestra su 
inexistencia ni su inadecuada difusión.

La evidencia más contundente vino precisamente 
del estudio que realizamos sobre el estancamiento 
ganadero y su superación. Cuando las condiciones 
estuvieron dadas, el sector ganadero invirtió, adoptó 
tecnología y creció con una dinámica nunca vista. Esto 
no hubiera sido posible en absoluto si la tecnología 
no hubiera estado disponible para los productores. 

¿Esto significa que a partir de ese momento todos los 
productores adoptaron toda la tecnología disponible?

LA DECISIÓN DE ADOPCIÓN

La decisión de adoptar tecnología es siempre del 
empresario3. Cualquier inversión implica sacrificar 
consumo hoy para obtener un mayor grado de 
satisfacción proveniente de un consumo mañana. 
El ingreso resultante de un aumento esperado en 
la producción debe hacer frente a la inversión, si la 
hubiera, al costo operativo del nuevo nivel tecnológico 
y, además, proporcionar una ganancia. Aunque el costo 
monetario (financiero) sea relativamente bajo, siempre 
hay un costo no monetario (económico) que depende 
de una valoración subjetiva. Desarrollar una actividad 
siempre implica dejar de hacer otra.

No toda la tecnología sirve ni es para todos. Cada 
productor requeriría un “paquete a medida”. Existe 
evidencia de que ciertas prácticas tecnológicas son 
frecuentemente adoptadas en forma conjunta. No 
obstante, la idea de “paquete tecnológico” es arbitraria 
y muchos prefieren hablar de “arreglos tecnológicos”. 
Adicionalmente, la incorporación no es simultánea 
y sigue una lógica de levantar cuellos de botella 
siguiendo un orden de prelación (de menor a mayor 
costo/beneficio) y hasta tanto el beneficio obtenido por 
una unidad adicional del producto sea superior a un 
costo adicional creciente.

Las relaciones de precios, no solo entre productos 
(caso de la ganadería) sino entre productos e insumos, 
son las señales que permiten al productor escoger 
qué tecnología utilizar y cuál no. Las expectativas y 
la confianza en las reglas de juego institucionales 
son clave, pero las relaciones de precios son las que 
arbitran la conveniencia entre diferentes alternativas. 
Constituyen la condición suficiente para la decisión. De 
ninguna manera aseguran el éxito en los resultados. 

En la ganadería de carne, la vaca de 
cría exhibe una triple condición: es un 
medio de producción (vientre), es un 
producto intermedio o final (carne) y 
es un activo de resguardo (reserva).

2No comenzó ni culminó en un momento puntual. En forma simbólica, podríamos establecer su inicio en 1930 y su finalización en 1995.
3Puede ser una persona individualmente, con su familia o eventuales socios.

Figura 2 - El proceso de investigación (I), difusión (D) y 
adopción (A) lleva tiempo.
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Las señales que llevan a la adopción 
de tecnología vienen de la demanda, 
pues es el consumidor el que le 
da valor a las cosas a partir de sus 
preferencias subjetivas.

Cerramos esta nota con una cita de Milo Hamilton, 
connotado economista agrícola estadounidense, que 
hemos adaptado para esta situación: “Si maneja su 
predio ganadero tan solo como una forma de vida, tarde 
o temprano se volverá insostenible, pero si lo hace 
como negocio, la actividad ganadera puede convertirse 
en una forma de vida altamente gratificante”.

Aun en condiciones razonablemente similares, 
productores diferentes obtienen resultados diferentes. 
Ahí define el factor empresario.

REFLEXIONES FINALES

Las presentaciones realizadas (taller INIA-FAGRO 
y jornada interna IPA) y delineadas en este breve 
artículo apenas rozan la superficie de temas tan vastos 
como complejos. Desarrollar cada punto requeriría 
mucho más espacio que el disponible. En próximos 
artículos intentaremos ahondar en estos y otros 
aspectos relacionados a la ganadería, como actividad 
económica. Hay quienes argumentan que, para muchos 
productores, la ganadería es una forma de vida antes 
que un negocio. 

ANEXO - PRINCIPALES TRABAJOS DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA APLICADA SOBRE LA TEMÁTICA
(solo los publicados en español)

• Lanfranco (2004). El mercado de la carne: Exigencias desde el consumo. En: Seminario El campo natural (…). IPA-GTZ.
• Helguera, Majó & Lanfranco (2004). Tecnologías de gestión de empresas agropecuarias. Revista IPA, N°117.
• Lanfranco, Reyes & Risso (2004). Empezando a conocer el mercado interno: (…) INIA Serie Técnica, N°147.
• Lanfranco & Helguera (2006). Óptimo técnico y económico. Revista INIA, N°8.
• Lanfranco & Helguera (2006). El agregado de valor e (…). 4to Congreso “Del Campo al Plato”, INIA-INAC-LATU.
• Helguera & Lanfranco (2006). Análisis del punto de equilibrio empresarial. Revista IPA, N°117.
• Lanfranco, Ois & Bedat (2006). Variabilidad de corto plazo en la formación de precios (…) INIA Serie Técnica, N°155.
• Helguera & Lanfranco (2006). Riesgo y rentabilidad en empresas ganaderas. INIA Serie Técnica, N° 157.
• Lanfranco (2007). Ganadería: Y ahora le toca al ternero… Revista Portfolio, 4 (24).
• Lanfranco (2007). El funcionamiento del mercado de haciendas en el Uruguay. Curso Gerenciamiento (...). IPA.
• Fernández (2007) Alternativas en sistemas de invernada (...) Revista INIA N° 11.
• Fernández & Banchero (2009) Encierro de terminación comercial (...) INIA Serie Act. Difusión N° 582.
• Rohner (2010). Análisis de las variables de crecimiento de la ganadería en el Uruguay (...). Tesis F. Agronomía.
• Lanfranco (2010). Valor de mercado de los atributos fenotípicos y el mérito genético (...). Revista ARU, N° 80.
• Lanfranco & Buffa (2011). Eficiencia en la gestión productiva y económica en predios ganaderos (...). Revista INIA, N°27.
• Lanfranco & Rava (2011). Encuestas y entrevistas (…) En: 2ª Audit. Calidad Carne Vacuna. INIA Serie Técnica N° 185.
• Rava, Ferraro & Lanfranco (2012) Competitividad y transferencias (...). INIA Serie Técnica, N° 198.
• Soares de Lima & otros (2013) Hacia una ganadería de precisión (...). Revista INIA N° 35.
• Lanfranco & Rava (2014). Los cambios en los patrones de consumo de carnes (...). INIA Serie Técnica, N° 218.
• Gómez Miller & Lanfranco (2016). La tecnología en sistemas criadores de basalto (...). Revista INIA, N°44.
• Lanfranco & otros (2016). Intensificación sostenible en la ganadería vacuna. Revista INIA, N° 45.
• Castro-Fontoura & Lanfranco (2017) Productividad y agrotecnología en Uruguay. Revista INIA, N° 49.
• Saldías & otros (2017). Competitividad del sector agroindustrial ganadero y transferencias (...). Revista INIA, N° 51.
• Fernández & otros (2018). Preparación de la propuesta sobre (…). Consultoría BID UR-T1163. I. final.
• Soares de Lima & otros (2018). ¿Quiénes, cómo y cuánto se produce en Uruguay? Revista, INIA N° 55.
• Fernández, Clariget & Banchero (2018) Sistemas agrícola-ganaderos (...). Jornada Gan.Int. INIA La Estanzuela.
• Fernández (2018) La ganadería en los sistemas agrícola-ganaderos (...). Revista INIA N° 53.
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PASPALUM NOTATUM INIA SEPÉ: 
una gramínea nativa de alta 
productividad y persistencia

Pasturas

Basado en una muy buena adaptación a varios tipos de suelos y regiones del Basado en una muy buena adaptación a varios tipos de suelos y regiones del 
país, el país, el Paspalum notatumPaspalum notatum INIA Sepé se presenta como una gramínea nativa  INIA Sepé se presenta como una gramínea nativa 
perenne estival sumamente versátil, capaz de desempeñar roles estratégicos perenne estival sumamente versátil, capaz de desempeñar roles estratégicos 
en diferentes situaciones productivas: aporte con una elevada producción de en diferentes situaciones productivas: aporte con una elevada producción de 
forraje, con o sin riego, puro o formando parte de mezclas junto a gramíneas o forraje, con o sin riego, puro o formando parte de mezclas junto a gramíneas o 
leguminosas invernales, reducción del riesgo de enmalezamiento, recuperación leguminosas invernales, reducción del riesgo de enmalezamiento, recuperación 
del potencial productivo de campos naturales que han sido degradados por del potencial productivo de campos naturales que han sido degradados por 
excesivo uso agrícola o por sobrepastoreo, entre otros.excesivo uso agrícola o por sobrepastoreo, entre otros.

INTRODUCCIÓN 

Paspalum notatum (Pasto horqueta) es una gramínea 
perenne estival, rizomatosa y una de las principales 
gramíneas presentes en las pasturas naturales de 
Uruguay, con potencial para ser cultivada como pastura 
permanente de alto potencial productivo o como 
componente estival de praderas cultivadas. A su vez, 
tiene un gran potencial como especie recuperadora 
de campos naturales degradados o campos que salen 
de un sistema agrícola y buscan retornar a un sistema 
ganadero.

Ing. Agr. Dr. Diego Giorello1, Ing. Agr. PhD. Javier Do 
Canto1, Ing. Agr. P. Grad. Virginia Porcile2, Ing. Agr. PhD. 
Ignacio De Barbieri3, Ing. Agr. PhD. Juan Manuel Soares 
de Lima3, Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi3, Ing. Agr. MSc. 
Carlos Rossi4, Ing. Agr. Mag. Florencia Maranges5,
Ing. Agr. PhD. Rafael Reyno1

Teniendo en cuenta las características de la especie, y 
con el propósito de valorizar los recursos genéticos de 
Paspalum notatum de Uruguay, en 2006 se realizó una 
colecta a nivel nacional buscando caracterizar, valorizar 
y conservar estos recursos genéticos. La colección 
incluyó 97 sitios de colecta de todos los departamentos 
del país y más de 400 individuos (Reyno et al., 2012). 
En el proceso se evaluó la producción de forraje y 
semilla, adaptación a diversos ambientes, aspectos 
sanitarios y capacidad colonizadora. Como producto 
de este proceso fue seleccionado el clon denominado 
INIA Sepé.

Foto: Diego Giorello

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
2Técnica Sectorial – INIA Tacuarembó
3Programa de Investigación en Producción de Carne 
y Lana
4Unidad de Semillas y Recursos Fitogenéticos
5Unidad de Agronegocios y Propiedad Intelectual
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CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE INIA SEPÉ

INIA Sepé pertenece a la variedad botánica latiflorum 
de Paspalum notatum. Es tetraploide y su reproducción 
es por apomixis, lo que significa que las semillas 
generadas son clones de la planta original. Tiene una 
gran capacidad colonizadora a través de una amplia red 
de rizomas. La producción de forraje puede variar desde 
bajos aportes en la etapa de implantación (1.500-2.000 
kg MS/ha/año) a producciones en el entorno de 6.000 
a 12.000 kg MS/ha/año en los años post implantación, 
alcanzando los valores más altos en condiciones de 
alta humedad y fertilidad.

El ciclo de producción comienza en la primavera tardía, 
se desarrolla durante el verano y otoño y finaliza ante 
la presencia de heladas severas, cuando las plantas 
pierden el forraje verde, rebrotando desde sus rizomas 
en la primavera siguiente. Las tasas de crecimiento 
promedio durante el ciclo son aproximadamente 45 kg 
MS/ha/día logrando máximos que superan los 100 kg 
MS/ha/día en la segunda quincena de enero (Figura 
1). El valor nutritivo del Paspalum varía en función del 
ciclo, la cantidad de forraje acumulado y el nivel de 
nutrientes aplicado, oscilando entre 10-15% de proteína 
cruda y digestibilidad de la materia seca entre 52-65%, 
correspondiendo los menores valores a niveles obtenidos 
luego del efecto de las heladas sobre el forraje.

La producción de semilla es alta debido al tamaño y 
densidad de panojas, principalmente desde mediados 
de diciembre a febrero y la expectativa de cosecha de 
semilla varía entre 150 y 300 kg/ha, pudiendo realizarse 
más de una cosecha durante la estación de crecimiento.

IMPLANTACIÓN Y MANEJO AGRONÓMICO

La primavera es la época más recomendable para su 
siembra pura, principalmente el mes de noviembre, 
época en la que se alcanzan buenas temperaturas de 
suelo. Sin embargo, se han logrado implantaciones 
exitosas con siembras de otoño cuando se ha 
sembrado consociado a otras especies templadas. Es 
importante tener en cuenta que su desarrollo inicial 
(año de implantación) es muy lento y esto se acentúa 
en siembras de otoño. 

Algunos aspectos clave a tener en cuenta para la 
implantación exitosa de esta especie:  

• Siembra sobre tierra laboreada o en siembra directa 
con buena preparación de la cama de siembra.

• Chacras libres de malezas como gramilla y sin 
crecimiento activo al momento de la siembra. 

• Profundidad de siembra no mayor a 1 cm, asegurando 
el mayor contacto semilla-suelo, lo que favorecerá el 
desarrollo inicial de las plántulas. 

Figura 1 - Tasas de crecimiento (kg MS/ha/día) para 
Paspalum notatum cv. INIA Sepé durante la estación de 
crecimiento.

Las tasas de crecimiento promedio 
durante el ciclo son aproximadamente 
45 kg MS/ha/día, logrando máximos 
que superan los 100 kg MS/ha/día 
en la segunda quincena de enero.

El proceso de selección de INIA Sepé  
incluyó 97 sitios de colecta de todos 
los departamentos del país y más de 
400 individuos.

Figura 2 - Inflorescencia de Paspalum notatum.

Foto: Alessandro Zuchetti
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La densidad de siembra se deberá ajustar en base a 
la información del lote de semilla, buscando como 
objetivo 100 a 150 semillas viables por m2. Con lotes de 
adecuado peso de mil semillas (3,5 g por mil semillas) 
las densidades de siembra varían de 10 a 15 kg/ha. 

Es esperable que la chacra tenga enmalezamiento 
temprano, especialmente de gramíneas anuales 
estivales (Capim, Pasto blanco, Setaria) dado su lento 
desarrollo inicial. Esto no significa un problema para la 
implantación de INIA Sepé que, en general, logra una 
buena cobertura del suelo al segundo verano.

Dado el lento desarrollo inicial, el primer año permite 
hacer un uso limitado de la especie, aunque se 
recomienda su pastoreo para minimizar la competencia 
de otras gramíneas espontáneas. A partir del segundo 
año, se recomienda la fertilización nitrogenada de 
forma de potenciar la producción de forraje y aumentar 
su calidad.

Actualmente, se investigan posibles asociaciones de 
este cultivar con otras gramíneas y leguminosas que 
permitan complementar la cantidad y calidad de forraje 
a lo largo del año. 

Estos trabajos incluyen evaluaciones de mezclas a 
realizar al momento de la siembra o la inclusión de otras 
especies en etapas posteriores, y también estrategias 
de manejo del pastoreo a los efectos de generar la 
mayor complementariedad, evitando competencia de 
las especies por factores de crecimiento en momentos 
claves como la primavera y el otoño.

Si bien logra implantarse sin agregado de nutrientes, 
la fertilización inicial orientada a corregir deficiencias 
de fósforo y nitrógeno incrementará el vigor inicial de 
las plántulas. Se sugiere el uso de OptifertP (https://
pasturas.inia.org.uy/fertilidad/gui/) para definir la 
fertilización fosfatada teniendo en cuenta el análisis del 
suelo y la fuente de fósforo a utilizar. Las respuestas 
obtenidas al agregado de nitrógeno han sido entre 10 y 
30 kg MS/kg N agregado, dependiendo de la dosis total 
agregada en el ciclo de crecimiento. 

La fertilización nitrogenada deberá manejarse de 
acuerdo a la capacidad de cosecha del forraje producido 
y también al régimen hídrico que presente la estación 
de crecimiento, dado que el agregado de nutrientes no 
expresará diferenciales de producción en la medida que 
la planta se encuentre en déficit hídrico. Es importante 
señalar que, si bien existe importante respuesta al 
agregado de nutrientes, no es condición indispensable 
para la producción y persistencia del cultivar. Por otra 
parte, numerosos trabajos de investigación señalan 
la capacidad de esta especie de fijar nitrógeno en 
asociación con organismos libres (Santos et al., 2019).

MANEJO DEL PASTOREO

El manejo del pastoreo es el principal factor para el 
control de la productividad, calidad y persistencia 
de pasturas perennes; en pastoreos rotativos se 
recomienda una altura de entrada de 20 a 30 cm y una 
altura de remanente del 50% de la altura inicial, mientras 
que en pastoreo continuo la altura recomendada es de 
10 a 24 cm (Giorello, 2020).

En evaluaciones realizadas a nivel experimental y en 
predios comerciales, el ciclo de pastoreo varió de 120 
a 150 días, la ganancia de peso individual promedio 
fue de 600-800 g/día en bovinos (novillos sobreaño) 
en recría y de 40 a 80 g/día en ovinos post destete, 

La primavera es la época
más recomendable para su
siembra pura, mientras que se han 
logrado implantaciones exitosas en
siembras de otoño en mezclas con 
otras especies templadas.

A partir del segundo año, 
se recomienda la fertilización 
nitrogenada para potenciar la 
producción de forraje y aumentar 
su calidad.

Figura 3 - Inflorescencia de INIA Sepé

Foto: INIA
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En la Red de Evaluación Participativa 
de Forrajeras, INIA Sepé ha 
demostrado alta productividad y 
persistencia en predios comerciales.

las cargas utilizadas han variado en el ciclo desde 500 
hasta 2.000 kg de peso vivo (PV)/ha en todo el ciclo, 
registrándose productividades de 100 a 200 kg PV/ha 
en situaciones sin agregado de fertilizantes, mientras 
que han aumentado a más de 300 kg PV/ha en las 
situaciones donde se ha incorporado urea en niveles 
moderados y se han dado condiciones de adecuada 
disponibilidad de agua. Actualmente se continúan los 
trabajos de investigación en utilización de pasturas con 
el objetivo de incrementar la producción y eficiencia 
del uso del forraje y el consumo y desempeño de los 
animales.

Se están desarrollando experiencias conjuntas con 
productores que manejan objetivos productivos muy 
diversos para el uso de esta especie. Estos productores 
forman parte de una Red de Evaluación Participativa de 
Forrajeras INIA en la que INIA Sepé ha demostrado alta 
productividad y persistencia.

NICHOS PRODUCTIVOS DE INIA SEPÉ 

El Paspalum notatum INIA Sepé tiene una muy buena 
adaptación a varios tipos de suelos y regiones del país, 
desde suelos arenosos a suelos pesados de basalto 
y cristalino y suelos bajos (inundables o no) de la 
región este y noreste. Se recomienda incorporarlo en 
suelos medios a profundos ya que expresará su mayor 
potencial de producción. 

INIA Sepé puede jugar un rol clave en varias situaciones 
productivas, demostrando su alta flexibilidad y plasticidad, 
siendo parte de sistemas de alta producción de forraje, 
con o sin riego, puro o formando parte de mezclas junto 
a gramíneas o leguminosas invernales. De esta forma 
contribuye a incrementar la producción estivo-otoñal de las 
mismas y reduce el riesgo de enmalezamiento (gramilla), 
permitiendo la recuperación del potencial productivo de 
campos naturales que han sido degradados por excesivo 
uso agrícola, por sobrepastoreo o por presencia de 
malezas como el Capin anonni.

BIBLIOGRAFÍA
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Santos et al., 2019. Crop Science. 59, 2893–2902

Figura 4 - Estructura de forraje.

Foto: Máximo Suárez
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EL CANUTILLO: de un problema
de manejo a una oportunidad para 
intensificar la ganadería en 
campo natural

Pasturas

Este artículo pone el foco en la implementación práctica del manejo por Este artículo pone el foco en la implementación práctica del manejo por 
ambientes de campo natural, aplicado a la gestión del Canutillo. Sobre la base ambientes de campo natural, aplicado a la gestión del Canutillo. Sobre la base 
de experiencias en ensayos y predios comerciales, INIA junto a los productores de experiencias en ensayos y predios comerciales, INIA junto a los productores 
evitan “luchar” contra la planta y se concentran en favorecer las mejores evitan “luchar” contra la planta y se concentran en favorecer las mejores 
características de la especie, buscando transformar al Canutillo de “villano a características de la especie, buscando transformar al Canutillo de “villano a 
héroe del campo natural”.héroe del campo natural”.

COMUNIDADES DEL CAMPO NATURAL: UNA 
HERRAMIENTA PARA EL MANEJO 
POR AMBIENTE

Actualmente, el campo natural ocupa dos tercios de 
la superficie de Uruguay y es la base forrajera para la 
alimentación de ovinos y bovinos. El Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA) genera nuevos 
conocimientos y valida tecnologías de manejo para 
mejorar en forma sostenible la producción ganadera 
basada en campo natural. 

Ing. Agr. MSc. Dr. Martín Jaurena1                          
Ing. Agr. Mag. Rebeca Baptista2                             
Ing. Agr. Dr. Martín Durante1                          
Ing. Agr. Federico de Brum3                                    
Ing. Agr. Pablo Llovet4                                              

El campo natural no es un tapiz homogéneo, sino que 
es una mezcla de comunidades constituidas, cada una 
de ellas, por especies con diferentes características 
funcionales. En la medida en que dichas comunidades se 
separan en potreros distintos, se pueden aplicar planes 
de manejo por ambiente para optimizar la producción y 
cosecha de forraje, y con ello mejorar la productividad 
de los sistemas ganaderos. INIA viene estudiando el 
Canutillo (Andropogon Lateralis) a diferentes escalas 
que van desde experimentos en macetas hasta 
unidades de manejo (potreros) en predios ganaderos. 

Foto: INIA

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
2Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
3Técnico Sectorial - INIA Salto Grande
4Técnico Sectorial - INIA Treinta y Tres
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Los resultados de estas investigaciones han permitido 
el desarrollo de un plan de manejo por ambiente 
específico para comunidades dominadas por Canutillo. 
Las experiencias realizadas en predios comerciales, 
desde el año 2019 a la fecha, han logrado muy buenos 
resultados de producción animal.

de los tallos maduros, en un lugar inaccesible para 
el pastoreo de los animales. En estas condiciones la 
planta inicia un círculo vicioso de acumulación y muerte 
de forraje que no es utilizado por los animales en un 
proceso comúnmente llamado “endurecimiento”.

Históricamente, las medidas para su manejo han 
ido en la dirección de debilitar o controlar la planta, 
utilizándose principalmente dos estrategias: la quema 
y el sobrepastoreo con altas dotaciones. Quemar 
forraje no es una solución ambientalmente amigable en 
tiempos de calentamiento global. A su vez, el pastoreo 
del Canutillo enmaciegado con altas dotaciones de 
ganado puede generar pérdidas de peso en animales 
que son obligados a consumir forraje de escaso valor 
nutricional (ejemplo: 30% de digestibilidad y menos de 
5% de proteína).

LA PROPUESTA DESDE INIA

INIA ha desarrollado una estrategia de manejo que 
apunta a promover la planta en lugar de debilitarla, 
trabajando en la transición del canutillo, buscando 
transformarlo en un aliado para el productor. La 
propuesta parte del conocimiento generado a nivel 
experimental y plantea una perspectiva de manejo 
totalmente diferente. En lugar de “luchar” contra la 
planta, se apunta a favorecer las mejores características 
de la especie, buscando transformar al Canutillo de 
“villano a héroe del campo natural”.

El plan de manejo desarrollado consiste en agregarle 
“más pisos productivos” a un campo de Canutillo, 
siguiendo cuatro etapas claves: 

1) separar el Canutillo del resto de las comunidades de 
campo natural y subdividirlo en potreros pequeños con 
agua; 2) aplicar un plan de manejo del pastoreo, basado 
en la fisiología de la producción de hojas del Canutillo; 
3) fertilizar con nitrógeno y fósforo según los resultados 
de análisis foliar; y 4) eliminar los excesos de tallos y 
forraje muerto. 

Figura 1 - Canutillo con plan de manejo utilizado por la 
familia Bremermann para el engorde de vacas. Febrero 
2021, Estancia Mi Lucha, Lapuente (departamento de 
Rivera, Uruguay).

Figura 2 - A la izquierda Canutillo sin plan de manejo, y a la 
derecha Canutillo con plan de manejo aplicado por la familia 
Bremermann en la recría de novillos. Febrero 2021, Estancia 
Mi Lucha, Lapuente (departamento de Rivera, Uruguay).

Foto: INIA

Foto: INIA

¿CÓMO ES EL CANUTILLO?: 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

El Canutillo es una gramínea nativa perenne, de 
crecimiento estival, que se encuentra principalmente 
en los campos naturales del norte de Uruguay y su 
presencia se extiende hasta las provincias de Entre 
Ríos, Corrientes, Formosa en Argentina y Río Grande 
del Sur en Brasil. En el sur de Brasil es conocida como 
“Capim-caninha” y en el noreste de Argentina como 
“Paja colorada”. Se caracteriza por ser muy plástica (es 
una planta que adapta la expresión de su información 
genética a las condiciones ambientales) y por presentar 
una alta respuesta a la fertilización nitrogenada. 
Además, por un lado resiste muy bien a las sequías y, 
por otro, es de las especies de verano que mejor tolera 
el frío. Se trata de una especie con alta capacidad de 
producción de forraje, aunque su aprovechamiento 
generalmente es muy bajo, en gran parte debido a la 
formación de maciegas que acumulan tallos y material 
senescente de escaso valor nutricional.
  
EL PROBLEMA DE MANEJO DEL CANUTILLO

El Canutillo es una planta que produce muchos tallos 
desde octubre hasta enero, pero el ganado los consume 
solo cuando están verdes al inicio de su elongación. 
Luego, los tallos maduran, se ponen muy duros y son 
rechazados por los animales en pastoreo. Debido al 
hábito de crecimiento erecto del Canutillo, la mayor 
parte del forraje que se produce queda en el medio 

Canutillo sin manejo Canutillo con manejo
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En el siguiente enlace se detallan las etapas en 10 
pasos claves para tomar decisiones en módulos de 
recría bovina intensiva en campos de Canutillo:  

EXPERIENCIA DE UN PRODUCTOR 
QUE APLICÓ EL PLAN DE MANEJO 
EN CAMPOS DE CANUTILLO

A continuación, detallamos los resultados de una 
validación realizada en el Establecimiento La Tapera 
de Mauro Riani ubicado en Masoller (Salto). En dicho 
predio, desde el año 2019 se viene validando un plan 
de manejo para aumentar la producción de la recría 
de bovinos en campos naturales dominados por 
Canutillo. El predio se dedica a la ganadería mixta de 
bovinos y ovinos en 210 ha sobre suelos de basalto 
(predominantemente superficial), de las cuales 88% es 
campo natural.

En el ciclo 2019/20 el productor, apoyado en la toma 
de decisiones por investigadores de INIA y su asesora 
la Ing. Agr. Carolina Muslera, decidió promover el 
Canutillo y usarlo con el objetivo de mejorar el peso de 
entore y la performance reproductiva de las vaquillonas 
de dos años. En una superficie de 20 ha de Canutillo 
dividida en ocho potreros de 2,5 ha, realizó una pasada 
de rotativa y dos fertilizaciones con 100kg/ha de urea 
(una a principios de noviembre y la otra a mitad de 
diciembre). El manejo del pastoreo fue rotativo, con 
cambios de potreros cada tres a cinco días y descansos 
de 25 a 30 días. Mensualmente, se realizaron ajustes de 
la carga animal con el objetivo de entrar a las parcelas 
con 20 cm de altura y dejar un remanente cercano a 
los 10 a 12 cm. Pese a la extrema sequía que hubo 
entre enero y abril 2020, en el módulo se alcanzó una 
productividad animal de 330 kg/ha y 93% de preñez en 
196 días de pastoreo (Cuadro 1).

En el ciclo 2020/2021 se usó la misma área de 
Canutillo con otro objetivo: la recría de novillos de un 
año. Al monitoreo anteriormente detallado se agregó el 
monitoreo de fósforo foliar para decidir la fertilización 
fosfatada. El productor aplicó el mismo sistema de 
manejo del pastoreo y de ajuste de carga animal, y tuvo 
que realizar una pasada de rotativa para eliminar cañas 
a fin de diciembre solo en el 50% del área. Además, 
realizó dos fertilizaciones con 100 kg/ha de urea y una 
fertilización fosfatada con 100 kg/ha de 7-40.  En el ciclo 
2020-2021, en el módulo se logró una productividad de 
470 kg de peso vivo por /ha en 257 días de pastoreo 
(Cuadro 2).

Cuadro 2 - Ganancia diaria, productividad y carga animal en el predio La Tapera de Mauro Riani en el período 2020 
-2021. 

Cuadro 1 - Ganancia diaria, productividad y carga animal 
en el predio La Tapera de Mauro Riani en el período 
noviembre 2019 a mayo 2020. 

Primavera Verano Otoño
Ganancia diaria kg/día 0,89 0,77 0,11
Producción kg/ha 136 162 32
Carga animal kg PV/ha 1.063 932 523

Primavera Verano Otoño Invierno
Ganancia kg/día 0,64 0,54 0,33 0,17
Producción kg/ha 134 255 72 9
Carga animal kg PV/ha 921 1.248 769 328

INIA ha desarrollado una estrategia 
de manejo del Canutillo que apunta 
a promover la planta en lugar de 
debilitarla, buscando transformarlo 
en un aliado para el productor.

Figura 3 - Mauro Riani midiendo altura del forraje en un 
potrero con 15 días de descanso en módulo intensivo de 
recría de novillos. Noviembre de 2020, predio La Tapera, 
Masoller (departamento de Salto).

Foto: INIA

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Cartilla-INIA-95-2021.pdf
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Entre las medidas de manejo se 
destacan: la separación del Canutillo 
mediante subdivisiones, la pasada de 
rotativa, la fertilización estratégica y el 
manejo de los tiempos de ocupación 
y descanso de las parcelas.

Figura 4 - Margen bruto por hectárea de la aplicación del 
plan de manejo en los ciclos 2019/2020 y 2020/2021.

Figura 5 -  Las estrategias de manejo apuntan a promover 
las plantas en lugar de debilitarlas, manteniéndolas en un 
estado vegetativo.

En cuanto a los resultados económicos, en la Figura 
4 se muestran los márgenes brutos de los dos años 
de validación. En el primer año de aplicación del plan 
de manejo el productor logró un margen bruto de 488 
dólares por ha, mientras que en el segundo año el 
resultado fue de 758 dólares por ha. 

Agradecemos a los productores Mauro Riani, Ramiro Azambuja, 
Fernando Bremermann y Martín Weiszman por su compromiso 
en las validaciones del Canutillo; y a la Ing. Agr. Carolina Muslera 
y el DMV Diego Gómez por sus aportes en el seguimiento técnico 
de las experiencias en los predios.

El ecosistema de campo natural es un mosaico 
de oportunidades para incrementar la producción 
y cuidar el ambiente. Investigando descubrimos 
un tesoro escondido en el campo natural. Ahora, 
vamos por más.

En breve quedará disponible una nueva regla con recomendaciones de altura del forraje para el manejo del 
Canutillo en sistemas de pastoreo rotativo. 

Para quienes quieran disponer de ella agradecemos enviar un mail a rbaptista@inia.org.uy o pllovet@inia.org.uy

Para más información sobre manejo por ambiente en campo natural y las experiencias de Canutillo pueden 
acceder al enlace de la jornada realizada el 28 julio de 2021:

En síntesis, se logró transformar un problema de manejo 
en una oportunidad para intensificar la producción 
animal en campos de Canutillo. Continuaremos con 
la validación a nivel de predios para seguir ajustando 
coeficientes técnicos que ayuden a optimizar las 
decisiones de manejo.

Foto: INIA

https://www.youtube.com/embed/ykZZ_9hTYFc
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CALIDAD DEL AGUA PARA LA
APLICACIÓN DE HERBICIDAS

La calidad del agua que se utiliza para la aplicación de productos fitosanitarios La calidad del agua que se utiliza para la aplicación de productos fitosanitarios 
influye en su comportamiento agronómico. En este artículo se presentan tres de influye en su comportamiento agronómico. En este artículo se presentan tres de 
las propiedades fisicoquímicas del agua (turbiedad, pH, dureza) que afectan la las propiedades fisicoquímicas del agua (turbiedad, pH, dureza) que afectan la 
efectividad de algunos herbicidas y se brindan pautas generales de manejo del efectividad de algunos herbicidas y se brindan pautas generales de manejo del 
agua para aplicaciones.agua para aplicaciones.

INTRODUCCIÓN

El agua en su continuo movimiento por el planeta 
entra en contacto con los diferentes compartimentos 
ambientales (atmósfera, hidrósfera, biósfera, geósfera, 
antropósfera) y va modificando su estado y composición. 
Dentro de los constituyentes naturales del agua existen 
diversos elementos físicos, químicos y biológicos 
que inciden en sus propiedades y en su aptitud de 
uso. Por ejemplo, no se puede beber el agua de un 
tajamar al que ingresa ganado porque puede contener 

Ing. Agr. Mag. Amparo Quiñones1 
Ing. Agr. MSc. PhD. Tiago Kaspary1,2

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes 
2Programa de Investigación en Cultivos de Secano

microorganismos patógenos. El agua de uso agrícola 
también puede presentar limitantes y es especialmente 
importante contar con agua de buena calidad para el 
uso de fitosanitarios. Aunque en las aplicaciones de 
herbicidas a campo el agua es el vehículo más utilizado 
y representa la mayoría del volumen del caldo, en 
ocasiones se cometen errores de manejo. 

La composición química de los herbicidas determina 
su comportamiento en el agua, el suelo y las plantas. 
La presencia de sustituyentes en la molécula altera 

Foto: Tiago Kaspary
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propiedades relevantes de los herbicidas como la 
solubilidad y la carga eléctrica. En el agua extraída 
de fuentes naturales ocurren procesos que reducen 
la actividad biológica de los herbicidas, los degradan 
o inactivan. La adsorción es la unión de la molécula 
del herbicida a partículas sólidas en suspensión, 
como arcillas y materia orgánica. La hidrólisis es la 
degradación química de la molécula del herbicida por 
la acción del agua (hidrólisis, hidro=agua, lisis=rotura), 
es decir el agua modifica estructuralmente la molécula 
del herbicida y lo inactiva. La disociación es la 
separación de la molécula del herbicida en moléculas 
más pequeñas. La precipitación ocurre cuando el 
herbicida se conjuga con un elemento y se separa de 
la solución, formando un sólido que se deposita en el 
fondo del tanque de aplicación o es retenido por los 
filtros del equipo. Para minimizar estos procesos se 
deben adoptar una serie de prácticas basadas en el 
conocimiento de las propiedades fisicoquímicas del 
agua y de los herbicidas 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL AGUA 
QUE INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO 
DE HERBICIDAS

Turbiedad

La turbiedad mide el grado en que el agua pierde la 
transparencia debido a la presencia de partículas 
en suspensión. Altos valores de turbiedad se 
asocian a la presencia de partículas de limo, arcilla y 
materia orgánica, lo que sucede frecuentemente en 
aguas superficiales (cañadas, tajamares, tanques 
australianos, etc.). Las cargas eléctricas negativas de 
dichas partículas se unen con las cargas eléctricas 
positivas de algunos herbicidas. El coeficiente de 
adsorción a la materia orgánica (Koc, expresado como 
mL por g carbono orgánico) describe la afinidad de los 
herbicidas por la materia orgánica: a mayor Koc mayor 
afinidad con el suelo y menor efectividad en aguas 
turbias. Los ejemplos destacados de extrema afinidad 
al suelo son el paraquat, diquat y trifularina. También 
presentan valores elevados de Koc el glifosato, 
diflufenicán, glufosinato y algunos graminicidas 
(fenoxaprop, clodinafop y quizalofop).

pH

El pH describe la acidez o alcalinidad de una solución. 
El agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y 
uno de oxígeno (H20) que se disocian (“separan”) en un 
ion hidrógeno (H+) y un oxidrilo (OH-). El pH cuantifica 
la concentración de iones de hidrógeno y su escala 
varía entre 0 y 14: el pH indica un valor neutral 7 (agua 
pura, igual cantidad de H+ y OH-), valores inferiores 
a 7 indican acidez (más H+), y valores superiores a 
7 alcalinidad (más OH-). El pH se expresa en valores 
logarítmicos, es decir que el pH 6 es diez veces más 
ácido que el pH 7, y el pH 5 es cien veces más ácido 
que el pH 7. 

Los valores de pH extremos pueden transformar las 
moléculas de los herbicidas (hidrólisis alcalina y ácida), 
lo que los degrada de forma irreversible. Por tanto, 
cada herbicida tiene un rango de pH en el que su 
comportamiento es estable y para la gran mayoría el 
óptimo se encuentra entre 4 y 6. Una excepción son 
algunos herbicidas del grupo de las sulfonilureas, por 
ejemplo, clorsulfurón, cuyo pH óptimo es en torno a 
7. Gran parte de las aguas superficiales de Uruguay 
tienen valores de pH entre 7 y 8, por lo que en muchas 
de las aplicaciones es deseable la corrección de pH.

La mayoría de los herbicidas son ácidos débiles y 
se disocian cediendo al medio H+, lo que afecta su 
ingreso a la célula vegetal. Se deben buscar los rangos 
de pH que minimicen la disociación. La constante de 
disociación (pKa) indica qué tan propensas son las 
moléculas de un herbicida por separarse en sus iones. 
Los herbicidas ácidos que tengan bajo pKa estarán 
fuertemente disociados en pH neutros o superiores. 
Este proceso puede afectar al glifosato y las sales de 
2,4-D, ambos se comportan mejor en medios ácidos. 

En la Figura 1 se ilustra la influencia del pH en el desempeño 
de glifosato para el control de Amaranthus spp. 

Testigo sin
aplicación pH del agua + Glifosato (720 g ea/ha)

7,88 6,68 6,13 5,85 5,80 5,75 5,52

Figura 1 - Control de Amaranthus spp. luego de la 
aplicación de glifosato en aguas con diferente pH. 

Foto: Tiago Kaspary

Es especialmente importante contar 
con agua de buena calidad para el 
uso de fitosanitarios.
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En este experimento se utilizó el equivalente a dos 
litros de glifosato por hectárea (720 g equivalente 
ácido por ha) en agua corriente con pH inicial de 7,88 
que se corrigió progresivamente hasta alcanzar el pH 
recomendado (5,50 aproximadamente). Únicamente 
en el nivel óptimo de pH se controló el 100% de las 
plantas, las otras no fueron controladas porque la 
dosis recibida fue menor a la objetivo por la pérdida de 
efectividad del producto. Este ejemplo ilustra además 
como un problema de mala calidad de aplicación se 
puede confundir con uno de resistencia. 

Dureza 

La dureza del agua indica la concentración de iones 
de cargas positivas (cationes), en particular de calcio 
(Ca++) y el magnesio (Mg++), y se expresa como el 
equivalente de carbonato de calcio (C03Ca) en partes 
por millón (ppm). El agua se considera blanda cuando 
tiene menos de 50 ppm, entre 50 y 100 ppm la dureza 
es media, y más de 100 ppm el agua es dura. 

En las aguas duras los cationes se unen a las cargas 
negativas de los herbicidas, creando moléculas de 
mayor tamaño (complejos) que no pueden entrar a la 
planta, o lo hacen a un menor ritmo. En algunos casos 
se forman sales de menor solubilidad (precipitados), 
con poco o nulo efecto herbicida. 

Es importante remarcar que el agua puede ser dura 
a pesar de tener un pH próximo a 7. Dentro de los 
herbicidas sensibles a la dureza del agua se destacan 
el glifosato y las sales de 2,4-D.

MANEJO DEL AGUA EN APLICACIONES

Identificación de las condiciones de uso de los 
productos

Conocer los requerimientos de los herbicidas es el 
primer paso para evitar su degradación en el agua. 
Los productos comerciales en su formulación contienen 
moléculas de herbicida, pero también de aditivos, por 
lo que cada producto tiene sus estándares específicos 
siendo aconsejable consultar al fabricante.

Selección de la mejor fuente

Previo a la aplicación, se identificarán y colectarán 
muestras de agua de distintas fuentes y se evaluará 
visualmente su turbidez (Figura 2). Adicionalmente 
se puede medir el pH con cintas. Además, se 
inspeccionarán los elementos que están en contacto 
con el agua buscando residuos de sarro, lo que sugiere 
niveles elevados de dureza. Posteriormente, de la o 
las fuentes preseleccionadas se realizará un análisis 
de laboratorio completo (pH turbiedad, dureza, sólidos 
disueltos totales, alcalinidad). La calidad del agua 
puede variar en el tiempo por lo que se sugiere repetir 
anualmente la evaluación, especialmente de fuentes 
superficiales. 

Adopción de medidas de acondicionamiento

Es la utilización de prácticas para mejorar la calidad del 
agua. La turbidez  se puede minimizar seleccionando 
la zona de la columna de agua con menos sólidos 
en suspensión, permitiendo la sedimentación de 
los sólidos y/o usando filtros en la colecta. Existen 

Figura 2 - Evaluación visual de la turbiedad de diferentes fuentes de agua.

El pH, la dureza y la turbiedad del 
agua pueden incidir significativamente 
en la actividad de algunos de 
los herbicidas que se utilizan 
comúnmente en sistemas pastoriles 
y/o agrícolas (ej.: glifosato y sales 
de 2,4-D).

Fotos: Amparo Quiñones
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Figura 4 - La mala calidad de aplicación de herbicidas 
reduce el control de malezas.

coadyuvantes específicos para subsanar otras 
limitantes fisicoquímicas del agua. Los más comunes 
son los correctores de pH (con base en ácido fosfórico) 
y dureza. El sulfato de amonio es una opción viable para 
reducir la dureza del agua, remueve principalmente los 
cationes de calcio, además de facilitar la absorción 
del herbicida por la planta. Los coadyuvantes deben 
agregarse antes que los fitosanitarios. 

Simulación de las condiciones de uso

Las pruebas de pequeña escala permiten ajustar 
el manejo previo a la aplicación. La prueba de jarra 
consiste en la mezcla en un recipiente transparente 
del agua y los productos y luego observar el caldo. Es 
útil para detectar comportamientos anómalos como 
la formación de precipitados, espumas, separación 
de fases, etc. Es importante que el caldo de la jarra 
se asemeje al del tanque, incluyendo la proporción 
de cantidades y la presencia/ausencia de agitación. 
La Figura 3 presenta una prueba de jarras para la 
corrección del pH.

Aplicación del caldo

Demorar la aplicación del caldo puede exacerbar 
los procesos de degradación de los herbicidas. Se 
recomienda aplicarlo enseguida de su preparación. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El agua tiene notoria influencia en la actividad biológica 
de los herbicidas. El agua de mala calidad reduce la 
efectividad del control, la magnitud del impacto depende 

de la susceptibilidad de la maleza (especie y estado 
de crecimiento) y las condiciones ambientales de la 
aplicación. El costo del análisis y el acondicionamiento 
del agua es mínimo en relación con su beneficio. La 
adopción de buenas prácticas de uso de herbicidas 
impacta positivamente en los resultados económicos, 
previene problemas como la resistencia y disminuye las 
afectaciones vinculadas a dicha práctica. 
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Figura 3 - Prueba de jarras: evaluación del pH de un caldo. 

El análisis del agua permite conocer 
su aptitud y, en caso de ser necesario, 
realizar correcciones de sus 
propiedades fisicoquímicas.

Agua + 
coadyuvante

Agua + coadyuvante

Agua

Agua

Foto: Tiago Kaspary

Fotos: Amparo Quiñones
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INTENSIVA REVOLUCIÓN
FORRAJERA: la década “ganado”

Pasturas

El aumento en el uso de gramíneas forrajeras perennes es un hecho histórico El aumento en el uso de gramíneas forrajeras perennes es un hecho histórico 
que no ha sido reconocido suficientemente. Este artículo analiza la evolución que no ha sido reconocido suficientemente. Este artículo analiza la evolución 
del área sembrada con forrajeras anuales, bianuales y perennes durante los del área sembrada con forrajeras anuales, bianuales y perennes durante los 
últimos diez años, así como los principales rubros demandantes, especies últimos diez años, así como los principales rubros demandantes, especies 
utilizadas, rol de la nueva genética y sinergias institucionales que favorecieron utilizadas, rol de la nueva genética y sinergias institucionales que favorecieron 
este resultado.este resultado.

ANTECEDENTES

Históricamente la ganadería en Uruguay se ha 
consolidado como el principal rubro generador de 
ingresos del agro. Sin embargo, en la primera década 
del 2000, con el crecimiento de la forestación y el ya 
conocido “boom” agrícola, se generó un considerable 
desplazamiento del área ganadera. Lo mencionado 
anteriormente, sumado a la seca del año 2008, se vio 
reflejado en diversos indicadores negativos, incluyendo la 

Ing. Agr. Mag. Florencia Maranges
Ing. Agr. MSc Carlos Rossi

Unidad de Semillas

reducción del área de pasturas sembradas. A partir del año 
2013, comienza a observarse un incremento sostenido del 
área de pasturas mejoradas (Figura 1), fundamentalmente 
de las praderas permanentes asociadas a los predios 
ganaderos (Figura 2). 

Diversos factores pueden explicar lo acontecido, 
pero sin lugar a duda, la reducción del área agrícola 
como consecuencia de la baja en los precios de los 
commodities, fue un factor clave en este proceso. 

Foto: Carlos Rossi

Festuca INIA Fortuna tercer año (foto de principios de marzo).
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Las praderas instaladas, se incrementaron un 30% a 
partir del año 2014, alcanzando en el 2020 un área de 
1.280.000 hectáreas (Figuras 1 y 2). Este significativo 
cambio no solamente es resaltable por la variación 
en el área, sino también por el cambio que se dio en 
las principales especies constituyentes de dichas 
pasturas. Con el objetivo de bajar costos y de aumentar 
la producción de forraje en el primer año, en muchos 
establecimientos ganaderos y lecheros, era práctica 
común instalar praderas perennes con raigrás anual 
como la gramínea constituyente de la mezcla.

La competencia del raigrás en el primer año provocaba 
problemas de implantación y disminución del vigor de 
las leguminosas, lo que sumado a pérdidas directas de 
plántulas por pisoteo, disminuía las leguminosas de la 
mezcla. Los espacios vacíos dejados al fin del ciclo del 
raigrás a fines de primavera eran ocupados por malezas, 
en especial gramilla. Todos estos factores disminuían el 
rendimiento de las praderas en los años posteriores y 
afectaban marcadamente su estacionalidad, calidad y 
duración (Formoso, F. 2012) 
   
LA RECONSTRUCCIÓN FORRAJERA

Evolución del área de forrajeras anuales 
(avena y raigrás)

El área sembrada anualmente de avena y raigrás, aunque 
presenta variaciones, se ha mantenido relativamente 
estable en los últimos diez años (Figura 3). 

Particularmente en el año 2020, fue de 543.000  
y 112.000 hectáreas de raigrás y de avena, 
respectivamente.  

Avena

Analizar el mercado de avena en Uruguay es una tarea 
desafiante y se deben relativizar diversos aspectos. 
Un factor a considerar es que existen al menos tres 
“tipos” de avena que tienen diferentes usos: las avenas 
blancas y amarillas para uso forrajero y/o producción 
de grano, y las avenas negras fundamentalmente para 
coberturas agrícolas. 

Otro factor es lo relacionado al mercado, en Uruguay 
existen trabajos que indican volúmenes de avena 
mucho mayores a los considerados en este artículo por 
el hecho de tener en cuenta los tres tipos de avena, 
y por sumar las reservas que realiza el productor. En 
este artículo solo consideramos los datos de mercado 
de semilla etiquetada de avenas blancas y amarillas. 

Figura 1 - Evolución del área de pasturas mejoradas 
según año (Dicose/SNIG).

Figura 2 - Evolución del área de praderas permanentes 
según especialización productiva (Dicose/SNIG).

Las praderas instaladas, se 
incrementaron un 30% a partir del año 
2014, alcanzando en el 2020 un área 
de 1.280.000 hectáreas.  Figura 3 - Evolución del área correspondiente a forrajeras 

anuales (avena y raigrás).
Fuente: elaborado a partir de Estadísticas INASE (2005-2020).
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Estas avenas cumplen principalmente un rol estratégico 
en los predios lecheros, y algunos ganaderos, al 
sembrarse en febrero/marzo con el objetivo de cubrir el 
déficit de forraje otoñal, algo que viene siendo sustituido 
por el aporte de las praderas a base de festuca y 
dactylis como veremos más adelante.

El mercado de semilla etiquetada en 2020 fue de 11.100 
toneladas, lo que significó una incorporación en torno a 
las 112.000 hectáreas. 

• Oferta varietal y aporte de genética INIA

La genética INIA, con cuatro cultivares registrados 
en INASE, constituye el 26% de la oferta varietal de 
avenas, pero posee el 87% del mercado de semilla de 
esta especie. 

3 - Cultivares de ciclo largo del tipo italianos e híbridos, 
mayormente tetrapolides y con importante proporción de 
semilla importada, que representan aproximadamente 
un 10% del mercado (ej. INIA Titán, Maverick G II).

• Oferta varietal y aporte de genética INIA

Analizando el mercado varietal, el raigrás anual es 
la especie forrajera con mayor número de cultivares 
registrados. 

En este contexto, la genética INIA + INIA-GIL significa 
el 10% de la oferta varietal, sin embargo constituye el 
65% de la semilla vendida. 

El área sembrada anualmente de 
avena y raigrás, se ha mantenido
relativamente estable en los últimos 
diez años. Figura 4 - Evolución del área sembrada anualmente de las 

principales gramíneas bianuales y perennes.
Fuente: Elaboración a partir de Estadísticas INASE (2005-2020).

Cuadro 1 – Registro Nacional de Cultivares (RNC) para 
avena.

Situación en RNC
N° de cultivares RNC Protegidos Públicos

15 8 (2 INIA) 7 (2 INIA)

Cuadro 2 – Registro Nacional de Cultivares (RNC) para 
raigrás.

Situación en RNC
N° de cultivares RNC Protegidos Públicos

71 26 (5 INIA
+INIA-GIL) 45 (2 INIA)

• Raigrás

El raigrás anual es la especie forrajera más utilizada 
en Uruguay,  por su rol preponderante en el aporte 
de forraje invernal, tanto en predios ganaderos como 
lecheros. 

En el año 2020, el uso nacional de semilla de raigrás 
anual fue de 9.700 toneladas, lo que significó la siembra 
de 540.000 hectáreas aproximadamente. 

La oferta varietal de raigrás anual se podría clasificar 
en tres grandes grupos: 

1 - Cultivares diploides de ciclo corto (ej. Estanzuela 
284) que representan entorno al 60% del mercado. 

2 - Cultivares diploides o tetrapolides de ciclo intermedio 
que representan un 30% del mercado aproximadamente 
(ej. Winter Star 3).

Evolución del área de gramíneas forrajeras 
bianuales (holcus y cebadilla) y perennes
(festuca y dactylis)

La superficie implantada anualmente con gramíneas 
perennes y bianuales ha tenido un aumento sostenido 
en los últimos diez años (Figura 4). El mercado de 
semilla de cebadilla y holcus se ha multiplicado por 
dos desde el año 2010, mientras que el de festuca y 
dactylis se multiplicó por tres y cuatro respectivamente. 
Esto es un hecho histórico por las implicancias que 
tiene en la producción de forraje de calidad, ayudando 
a cubrir históricos déficit estacionales (otoño/invierno) 
y realizando un aporte significativo a la sustentabilidad 
ambiental de los sistemas productivos involucrados. 
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El mencionado aumento en el mercado de semilla 
de estas especies, y por lo tanto del área implantada 
anualmente, condice con el ya mencionado aumento 
del área de praderas permanentes relevado en las 
declaraciones de Dicose/SNIG. Pero también queda 
de manifiesto el trascendente cambio cualitativo de 
esas praderas permanentes, ya que las siembras de 
especies perennes en 2005-2010 no podían explicar 
por sí solas el “casi” millón de hectáreas de praderas 
perennes que registran las declaraciones de Dicose en 
el 2010. 

La razón de esto es el uso que se hacía del raigrás 
anual como la graminea constituyente de la mezcla. 
En la actualidad, las 200-250 mil ha que se siembran 
anualmente de gramíneas con cierta perennidad, 
explican sin duda, buena parte del 1.2-1.3 millón de ha 
de praderas declaradas en los últimos años (Figura 2).     

Holcus Lanatus

Esta gramínea bianual es una especie utilizada en 
rotaciones cortas o medias (dos a cuatro años) en 
suelos arenosos o de menor potencial productivo. El 
uso de esta especie en Uruguay tiene mucho para 
crecer, fundamentalmente como alternativa a algunos 
de los usos actuales del raigrás anual, en verdeos de 
bajo potencial y/o promociones de campo natural. La 
alta capacidad de resiembra del holcus, hace convivir 
en las praderas plantas de dos y un año lo que mejora 
su perennidad más allá de dos años.   

El área sembrada de esta especie en 2020 fue de 
10.000 hectáreas (48 toneladas), el 100% con genética 
INIA. 

Cebadilla 

El uso de esta especie está fundamentalmente asociado 
a los sistemas de producción más intensivos.

Previo al ingreso de INIA Leona en 2006, el mercado 
estaba constituido por cultivares públicos de origen 
argentino con importantes problemas agronómicos.  
Luego de que ingresa INIA Leona, no solo aumenta el 
mercado total de semilla comercializada, sino que se 

El mercado de semilla de cebadilla 
y holcus se ha multiplicado por dos
desde el año 2010, mientras que el 
de festuca y dactylis se multiplicó 
por tres y cuatro respectivamente.

establece un modelo de cebadilla en el país que eleva 
el nivel de la genética utilizada. 

El mercado de cebadilla en 2020 fue de 289 toneladas, 
lo que significó una siembra de unas 19.000 hectáreas 
de esta especie. En la actualidad hay 14 cultivares 
registrados para comercializar en Uruguay, de los 
cuales uno (7%) es de genética INIA y representa el 
40-50% del área sembrada.  

Dactylis

Es una gramínea perenne fundamentalmente 
recomendada para pasturas de larga duración, en 
suelos con buen drenaje y donde se busca un buen 
aporte de calidad por lo que se combina normalmente 
con alfalfa. Por estos motivos, es una especie muy 
utilizada en predios lecheros y/o ganaderos intensivos. 
El uso de esta especie en Uruguay ha estado 
históricamente liderado por el material de INIA ‘INIA 
LE Oberón’, lanzado a principio de la década del 90.  
El ingreso de este material transformó positivamente 
el mercado de dactylis, donde previamente la oferta 
estaba dada por materiales importados de Europa con 
serios problemas de sanidad.

En Uruguay existen 17 cultivares registrados 
comercialmente, de los cuales tres (18%) son de 
genética INIA.  

Figura 5 - Holcus INIA Virtus de primer año.

Foto: Carlos Rossi
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Dactyilis es una especie cuya disponibilidad de 
semilla ha sido una de las principales limitantes para 
que creciera aún más en área. En las últimas zafras 
este problema parece venirse resolviendo y se podría 
conocer cuál es su mercado potencial. 

La venta de semilla de dactylis en el último año fue de 
310 toneladas, lo que significó una siembra de unas 
30.000 hectáreas, de las cuales el 66% se sembró con 
genética INIA. 

Festuca

La festuca es la gramínea perenne más utilizada en 
las praderas permanentes de Uruguay. Actualmente, 
la oferta varietal está constituida por 44 cultivares 
registrados en INASE, de los cuales cuatro (9%) son 
genética INIA + INIA-GIL. La diversidad de dicha oferta 
es muy amplia, e incluye diferencias en ciclo (más de 30 
días a floración entre la más temprana y la más tardía), 
tipo agronómico (continental - mediterránea), presencia 
o no de rizomas, entre otras. 

El aumento de las pasturas permanentes en el país 
ha estado fuertemente acompañado por el incremento 
del área de festuca. En el año 2020, el total de venta 
de semillas de esta especie fue de 2.500 toneladas, 
lo que signficó una siembra de 206.000 hectáreas, 
aproximadamente. 

Dentro de la amplia oferta varietal existente, los 
cultivares INIA han jugado un rol clave en el incremento 
del uso de festuca a nivel nacional. En el último año,  
la mitad del área sembrada en Uruguay se hizo con 
cultivares INIA + INIA-GIL. 

CONSIDERACIONES FINALES

• El aumento en el uso de gramíneas forrajeras 
perennes es un hecho histórico que no ha sido 
reconocido suficientemente. 

• Todos los rubros crecieron en praderas, pero el 
aumento significativo se dio en la ganadería y en 
especial en la zona centro, norte y noreste. 

• Es significativa la incorporación de la festuca en la 
lechería, una especie definida como “dura” en este 
sector una década atrás, en muchos casos, sustituyendo 
al raigrás anual en las praderas perennes. 

• Los cambios se basaron en sinergias positivas entre 
nueva genética y ajuste del manejo, con mercados 
demandantes de productividad y calidad de forraje. 

• Es importante resaltar el rol del sector semillerista 
nacional (empresas, productores e INASE) que no solo 
acompañó ese crecimiento de mercado, sino que lo hizo 
basándose en producción nacional y con estándares de 
calidad mayores. 

• INIA ha sido un actor principal en este crecimiento, 
no solo por la participación de su genética, sino por 
su histórica prédica a favor de las especies perennes, 
situación que se afianzó en los últimos años con 
medidas de manejo sencillas y de alta efectividad.       

REFERENCIAS

Formoso, F. Revista INIA N° 28 – Marzo 2012.
Estadísticas INASE (2005-2020).
Anuario Estadístico DIEA 2020.

Figura 6 - Festuca Rizar luego de un corte (14/07/2018). Se trata de un cultivar rizomatoso de alta productividad, persistencia 
y rusticidad.

Foto: Carlos Rossi
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¿CONOCEMOS LOS MATERIALES FORRAJEROS
GENERADOS POR LA INVESTIGACIÓN URUGUAYA
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Sustentada en una estrategia innovadora para la difusión y validación de los Sustentada en una estrategia innovadora para la difusión y validación de los 
cultivares forrajeros del Instituto, la Red de evaluación participativa de forrajeras cultivares forrajeros del Instituto, la Red de evaluación participativa de forrajeras 
INIA se consolida como una herramienta clave para conocer y evaluar materiales INIA se consolida como una herramienta clave para conocer y evaluar materiales 
en las condiciones y nichos para los cuales fueron seleccionados. El presente en las condiciones y nichos para los cuales fueron seleccionados. El presente 
informe pone el foco en la trayectoria, funcionamiento y resultados de esta informe pone el foco en la trayectoria, funcionamiento y resultados de esta 
herramienta colaborativa, que se enriquece con la participación directa y los herramienta colaborativa, que se enriquece con la participación directa y los 
aportes de productores, investigadores, extensionistas y asesores.aportes de productores, investigadores, extensionistas y asesores.

La investigación, validación y difusión de innovaciones 
a productores agropecuarios y técnicos es uno de los 
objetivos primordiales que se busca desde INIA. En dicho 
marco, la finalidad del Programa de Pasturas y Forrajes 
de INIA Uruguay es desarrollar, adaptar y validar 
tecnologías que potencien la producción y maximicen 
la eficiencia de utilización de pasturas en diferentes 
sistemas de producción de forma sostenible, bajo un 
uso racional y responsable de los recursos naturales, 
contribuyendo así al beneficio socioeconómico de los 
productores y de la sociedad en su conjunto.
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Florencia Maranges3, Federico Nolla3, Gonzalo Becoña1, 
Federico De Brum1, Pablo Llovet1, Félix Gutiérrez2, 
Nicolás Baraibar1, Fernando Lattanzi2, Diego Sotelo5, 
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2Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
3Unidad de Agrobionegocios y Propiedad Intelectual
4Coordinador de la Unidad de Semillas
5Director de Transferencia de Tecnología y Comunicación

Por tanto, los nuevos cultivares forrajeros pueden 
constituirse en el vehículo de nuevas tecnologías, 
no solamente de genética, sino también nuevos y 
ajustados paquetes de siembra, manejo y pastoreo, 
entre otros. En el caso particular de forrajeras, se 
desarrolló una estrategia integrada que involucra 
tanto a investigadores, técnicos en transferencia y 
agrobionegocios por parte de INIA, como a productores, 
extensionistas y asesores con el propósito de que los 
materiales se evalúen en las condiciones y nichos 
para los que fueron seleccionados y, de esta forma, 
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se obtenga información de utilidad para la toma de 
decisiones. Esta nueva estrategia ampliada de trabajo 
tiene algo más de tres años de implementación y la 
denominamos: “Red de evaluación participativa de 
forrajeras INIA”. En el presente artículo repasamos el 
funcionamiento, objetivos y productos obtenidos en 
esta etapa inicial. 

¿POR QUÉ UNA RED DE FORRAJERAS INIA?

La “Red de evaluación participativa de forrajeras 
INIA” surge como estrategia de difusión y validación 
de los cultivares forrajeros INIA, generados por la 
investigación uruguaya, que abarca todo el espectro de 
cultivares forrajeros tanto para siembras en cobertura 
sobre campo natural, como para verdeos y praderas 
permanentes, considerando tanto los materiales 
liberados recientemente, como aquellos que se 
encuentren en etapas finales de evaluación. 

El propósito de la Red es promover el conocimiento y 
uso de los cultivares generados por la institución, tanto 
a nivel de productores usuarios como de asesores 
técnicos vinculados a la ganadería y lechería uruguaya. 
Para ello, se considera de vital importancia, que los 
propios usuarios sean quienes siembren, evalúen, den 
seguimiento cercano y, en cierta forma, validen los 
materiales en sus propios establecimientos, generando 
nuevo conocimiento y observando los beneficios que 
les aportan las nuevas variedades en sus sistemas de 
producción.

¿EN QUÉ CONSISTE?

La estrategia de formación de una 
red de personas (productores, 
asesores, investigadores y 
extensionistas) con un propósito en 
común (red de interés), pretende 
estimular el interés y prueba de las 
innovaciones forrajeras mediante 
el acercamiento de la “tecnología”, 
en este caso el cultivar forrajero a 
los potenciales usuarios, ya sea 
productores o técnicos asesores 
(red de práctica). A través de esta 
red se intercambia información, 
experiencias, lecciones aprendidas 
que contribuyen a la formación de 
conocimiento entre los miembros 
(Figura 1).

Se genera información “in situ” 
en diferentes ambientes y siste-
mas productivos con diferentes 
finalidades ajustadas a cada si-
tuación, generando conocimiento 
y experiencia sobre el manejo y 
usos de los diferentes cultivares 
forrajeros.

Dicha información es compartida espontáneamente en 
un ámbito más cercano al del productor que prueba la 
tecnología, ya sea a través de los asesores, extensionistas, 
compañeros de grupo, vecinos u otros vínculos; y en un 
ámbito ampliado que conforma la Red a través de una 
plataforma virtual (Figura 2).

Figura 1 - Productores, asesora de grupo e investigadores 
compartiendo y analizando una experiencia en un 
establecimiento ganadero de la familia Hars-Do Canto 
(Grupo Masoller, departamento de Rivera).

 Foto: Virginia Porcile
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¿CÓMO FUNCIONA?

Funciona en base a un acuerdo entre 
INIA y los productores, en algunos 
casos INIA ha aportado semilla para 
la siembra (en torno a 5 hectáreas), 
además de visitas técnicas para 
realizar el seguimiento y muestreos 
(Figura 5).

Se pretende que esos 82 tipos 
de pasturas en 47 sitios, se vayan 
transformando en puntos de 
referencia para otros productores, 
asesores y grupos de productores. 

Se cuenta con información objetiva 
de muestreos estacionales de pastura 

y, en algunos casos, también se cuenta 
con información de pesadas y registros 

de pastoreo (información proporcionada 
por los productores) que permite analizar 

el potencial productivo de las diferentes 
pasturas para producción animal.

Toda la información recolectada se registra en una 
plataforma, a la que los integrantes pueden acceder 

tanto para visualizar la información generada por la 
validación en su propio establecimiento, como en el de otros 

integrantes de la Red en su región o en otras (Figura 6).

Figura 4 - Ubicación y distribución de los establecimientos participantes de la 
Red de forrajeras INIA.
Imagen: captura de pantalla

Como nodos de dicha red, 
participan productores refe-
rentes interesados en el tema, 
que mantienen una red activa 
de vínculos con quienes com-
parten e intercambian sobre 
su propia experiencia y las de 
otros integrantes (Figura 3).

¿CUÁNDO COMIENZA Y 
CÓMO SE CONSTITUYE?

Iniciada en 2017, con tres pro-
ductores del noreste de Salto 
que comenzaron probando 
nuevas leguminosas para 
siembras en cobertura sobre 
campo natural, la red fue evo-
lucionando y, año a año, se 
fueron sumando productores 
de diferentes regiones. Ac-
tualmente está integrada por 
47 productores que suman 
82 validaciones en sus esta-
blecimientos ubicados en 16 
departamentos y suman 838 
ha sobre 35 tipos de suelos 
CONEAT (Figura 4).
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¿QUÉ MEDICIONES SE REALIZAN?

Estacionalmente se visita cada una de las pasturas 
y se realiza una serie de muestreos con el objetivo 
de recabar información sobre estado actual de la 
pastura (disponibilidad de materia seca, altura de 
forraje, relación verde/seco, entre otras) y realizar 
determinaciones de tasas de crecimiento. 

Figura 5 - Visitas de muestreo estacional por parte del equipo de INIA en establecimientos del norte, predios de: A) 
Gabriela Bordabehere, B) Benito Van Lomel, C) Sandra Hars y D) Ignacio Saravia.

Figura 6 - Plataforma virtual en la que se visualiza la información de muestreos y seguimiento 
en cada establecimiento (Imagen: captura pantalla).

La Red abarca todo el espectro 
de cultivares forrajeros, tanto para 
siembras en cobertura sobre campo 
natural como para verdeos y praderas 
permanentes.

Fotos: Virginia Porcile

A B

C

D

Esta información es 
utilizada para eva-
luar el desempeño de 
la pastura sembrada 
y, en algunos casos, 
para elaborar una pre-
supuestación forrajera 
y un plan de uso en 
concordancia con los 
intereses o necesida-
des del productor y su 
empresa. 

Esta información per-
mitirá caracterizar el 
desempeño de cada 
cultivar forrajero en la 
diversidad de situacio-
nes evaluadas en la 
Red. 

Informe Especial
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Las mediciones y análisis que realiza INIA son:

• Establecimiento de la pastura

• Cobertura/presencia de la especie sembrada 
(Figura 7)

• Tasas de crecimiento estacional (kg materia 
seca/ha/día)

• Disponibilidad de forraje (kg materia seca/ha)

• Relación en % de forraje verde y seco

• Altura de forraje (cm)

• Análisis de suelo anual (previo al otoño)

En cada visita se registra altura promedio 
de la pastura mediante utilización de 
regla INIA y utilizando el dorso de la 

regla se registra la proporción de material 
verde según apreciación visual. También 

se registra en cada punto la contribución 
porcentual de la especie de interés por 

apreciación visual. 

Las determinaciones de disponibilidad y altura de 
forraje, nos permitirá desarrollar ecuaciones simples 
que permitan determinar la cantidad de forraje 
disponibles a través del uso de regla (Figura 8).

Figura 8 - Muestreos de disponibilidad de forraje, altura en diferentes pasturas sembradas. En la imagen superior 
derecha, muestreo realizado por Fernando Silveira, Asistente de Investigación de INIA.

Figura 7 - Muestreos de implantación de especies 
sembradas en predios participantes de la Red. 

Fotos: INIA



73

Informe Especial

Setiembre 2021 - Revista INIA

Las tasas de crecimiento nos permiten evaluar la 
productividad anual de la pastura y su distribución 
estacional (Figura 9).

Además, en algunos casos, se evalúa el valor nutritivo 
(proteína cruda y contenido de fibra) y en algunas 
siembras en cobertura se realizan censos de la 
composición botánica en el año de siembra y se vuelve 
a realizar a los 3-4 años de instalado el mejoramiento 
de campo (Figura 10). 

Para ello, se realizan estimaciones visuales de la 
contribución porcentual de cada especie con aportes 
forrajeros mayores al 5%. 

Los muestreos para análisis de suelo (Figura 11) se 
realizan a la siembra para conocer las condiciones del 

suelo al comienzo de la experiencia y se repiten una 
vez al año siguiendo el protocolo establecido por INIA.

 

En el caso de fertilización fosfatada, se utiliza la herra-
mienta OptiFert-P para realizar las recomendaciones.

 

Las mediciones que realiza el productor son:

• Altura de forraje (cm)

• Peso vivo del ganado pastoreando el área de interés 
(Figura 12)

• Registros de pastoreo (dotación y categoría)

• Períodos de ocupación (días de pastoreo)

Figura 9 - Jaula de exclusión del pastoreo que permite 
muestrear el crecimiento estacional del forraje.

Figura 10 - Censo de composición botánica 
(Productor Miguel Giménez y Saulo Díaz, 
Asistente de Investigación de INIA).

Se considera de vital importancia que 
los propios usuarios sean quienes 
siembren, evalúen y den seguimiento 
cercano a los materiales en sus 
propios establecimientos.

Mediante el muestreo estacional 
de la pastura y el uso de la regla, 
se determina la cantidad de forraje 
disponible en diferentes momentos 
del año.

Fotos: Virginia Porcile

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Ficha-tecnica-41.pdf
http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-tacuaremb%C3%B3/Herramienta-OptiFert-P-para-definir-fertilizacion-fosfatada
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Figura 12 - En algunas validaciones 
se realizan pesadas de animales 
para determinar la productividad en 
kg peso vivo/ha.

Figura 11 - Muestreos de suelos previo a la siembra y 
anualmente previo a la fertilización otoñal.

Los muestreos estacionales de 
las pasturas, acompañados por 
información proporcionada por los 
productores (pesadas y registros 
de pastoreo), permiten analizar el 
potencial productivo de las diferentes 
pasturas sobre la producción animal.

Fotos: Virginia Porcile

 Fotos: INIA
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¿QUÉ RESULTADOS SE GENERAN?

En cada caso, la información de los muestreos 
estacionales permite obtener la producción de forraje 
total anual y estacional de cada pastura y la tasa de 
crecimiento promedio anual y estacional (Figuras 13 y 14). 
Los productores hacen una contribución muy importante 
al aportar el peso vivo de los animales y su evolución, ya 
que a través de estos parámetros se evalúan la evolución 
de la carga (kg de peso vivo/ha) y las ganancias diarias. 
Esto permite evaluar la productividad animal anual de 
esas pasturas (Figura 15). A nivel predial, esta información 
permite que, en cada establecimiento con validaciones, 
se cuente con información de las variables mencionadas 

desde la performance de la pastura sembrada y 
productividad animal (en algunos casos). De esta forma, 
cada productor o asesor, investigador, extensionista 
vinculado a la red más cercana de cada productor, cuenta 
con información de referencia de su experiencia.

A nivel general, los datos recolectados en las diferentes 
validaciones nos ha permitido generar información 
de algunos de los cultivares más sembrados en los 
predios integrantes de la Red como se muestra en las 
Figuras 16, 17, 18 y 19. Esta información es dinámica, y 
las tasas de crecimiento promedio se van recalculando 
automáticamente cada vez que se ingresa nueva 
información al sistema.

Figura 13 - Producción de 
forraje anual (barras) y tasa 
de crecimiento promedio 
anual (línea punteada) de 
dos cultivares sembrados 
en otoño 2018, en un suelo 
de basalto supeficial de la 
unidad CONEAT 1.22.
(Imagen: visualizador online)

Figura 14 - Producción 
de forraje por estación 
(barras) y tasa de 
crecimiento promedio 
estacional en línea 
punteada.
(Imagen: visualizador online)

Figura 15 - Producción 
de peso vivo estacional 
y anual sobre un 
mejoramiento de campo 
natural con Lotus 
uliginosus INIA E-Tanin, 
siembra otoño 2019 en 
Paso del León, Artigas. 
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Figura 18 - Tasa de crecimiento estacional 
promedio de las diferentes validaciones con 
Lotus uliginosus INIA Gemma (perenne 
estival).

Figura 19 - Tasa de crecimiento 
estacional promedio de las diferentes 
validaciones con Paspalum notatum 
INIA Sepé (gramínea nativa perenne 
estival).

Figura 16 - Tasa de crecimiento estacional 
promedio de las diferentes validaciones con 
Lotus angustissimus INIA Basalto (anual 
inverno-primaveral).

Figura 17 - Tasa de crecimiento estacional 
promedio de las diferentes validaciones con 
Lotus uliginosus INIA E-Tanin (perenne estival).
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¿QUÉ UTILIDAD LE ENCUENTRAN 
LOS USUARIOS? 

A más de tres años de inicio de esta estrategia de difusión 
de los cultivares forrajeros generados por la investigación 
nacional, entendemos que se ha generado un vínculo de 
ida y vuelta entre productores, técnicos e investigadores 
que estimula y potencia la generación y utilización de 
conocimientos a nivel local (Figura 20).  Desde la mirada 
de los involucrados, compartimos algunos testimonios 
de productores y técnicos que acompañan este proceso, 
con respecto a la utilidad de esta Red:

¿CÓMO SE ACCEDE A LA INFORMACIÓN?

La información sobre las diferentes validaciones se 
encuentra disponible en una plataforma virtual de acceso 
libre. La primera vez que ingrese, el sistema le solicitará 
que se registre con su nombre, celular y contraseña. Por 
consultas puede contactarse a fmaranges@inia.org.uy. AGRADECIMIENTO

A cada uno de los productores, asesores y extensionistas que 
participan y fueron parte de la selección de productores en cada 
región.

Figura 20 - Diferentes instancias de intercambio en distintas 
situaciones de pasturas sembradas con representantes de 
empresas comerciales, productores y técnicos.

“Diferencias entre cultivares de INIA, manejos 
y situaciones más adaptadas a cada caso.”

“Asesor CREA: lo uso mucho para conectar dudas de los productores 
con colegas y técnicos del grupo con problemas semejantes”. 

“Estar en permanente contacto con las experiencias 
de los productores y la discusión y aporte de los técnicos 

creo que es lo más rescatable”.

“…ver que se pueden aplicar cosas prácticas que no son tan 
difíciles cuando se comparten de productor a productor y con 

apoyo técnico”.

“Me parece muy válida está herramienta porque permite conocer los 
distintos materiales lanzados por INIA, manejos e intercambio social”.

“Me parece de suma importancia el intercambio entre técnicos y 
productores. A veces el “miedo” a probar un nuevo cultivar o alguno 

que no sea tan nuevo pero que no se haya usado nunca en el predio, 
limita el abanico de posibilidades. Con el intercambio de productores 
opinando y contando cómo se desarrollan esos materiales a escalas 
reales y en sistemas productivos reales y el respaldo de los técnicos, 

anima a quienes tienen cierto recelo a usarlos”. 

“Mi opinión respecto a la red de cultivares es muy favorable me 
permitió en mi establecimiento instalar en el año 2018 el cultivar 

INIA Basalto, con un éxito impresionante, un cultivo que se 
implanta con una velocidad y una adaptación muy interesante, 
un Lotus para tener en cuenta muy guerrero pensando en los 

suelos y la geografía de mi campo. Estoy muy conforme, están 
permanentemente generando tecnologías y extensión, me parece 

una historia muy interesante estoy abierta a seguir generando 
experiencias en mi predio ya que me permite conocer cómo se 

comporta una semilla en mi establecimiento”. 
 Fotos: INIA

https://pasturas.inia.org.uy/reddevalidaciondecultivaresforrajeros/web/
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Cultivos

NUEVAS VARIEDADES 
DE SOJA-INIA: GÉNESIS 6301
Y GÉNESIS 5401

Como resultado de la producción tecnológica de su Programa de Mejoramiento Como resultado de la producción tecnológica de su Programa de Mejoramiento 
Genético de Soja, INIA ha liberado dos nuevas variedades al mercado: GÉNESIS Genético de Soja, INIA ha liberado dos nuevas variedades al mercado: GÉNESIS 
6301, de ciclo medio con muy alto potencial de rendimiento y GÉNESIS 5401, 6301, de ciclo medio con muy alto potencial de rendimiento y GÉNESIS 5401, 
de ciclo corto, que combina potencial de rendimiento y gran estabilidad.de ciclo corto, que combina potencial de rendimiento y gran estabilidad.

El Programa de Mejoramiento Genético de Soja-
INIA (PMGS) ha liberado comercialmente dos nuevas 
variedades.

GÉNESIS 6301

GÉNESIS 6301 es una variedad de soja de grupo 
de madurez 6 corto, resistente al herbicida glifosato, 
de muy alto potencial de rendimiento y hábito de 
crecimiento indeterminado.   

Ing. Agr. MSc Sergio Ceretta1, Téc. Agr. Mauricio Sastre1,
Téc. Agr. Mauro Montaña1,
Ing. Agr. MSc Carlos Rossi2,
Lic. Biol. PhD. Silvina Stewart3,
Asist. Inv. Beatriz Castro4

Foto: Sebastián Bogliacino

Considerando la información disponible a través la Red 
de Ensayos Elite del PMGS-INIA para las últimas tres 
zafras, es posible caracterizar el comportamiento de 
la variedad en un rango muy amplio de ambientes de 
crecimiento (21 ensayos en total). 

Estos ambientes de crecimiento abarcan diferentes 
años, fechas de siembra (primera y segunda) y 
localidades (INIA La Estanzuela-Colonia, Young-Río 
Negro, Dolores-Soriano). 

1Programa de Mejoramiento Genético de Soja
2Unidad de Semillas
3Fitopatología, Programa de Investigación en Cultivos de 
Secano
4Información y Procesamiento de Datos
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En la Figura 1 se presenta un resumen de los 
rendimientos observados en comparación con 
variedades testigo. Dentro de las cajas se ubica el 
50% de los rendimientos observados, la X representa 
la media de rendimiento y las líneas fuera de la caja 
indican donde se ubicó el 25% superior y el 25% inferior 
de los rendimientos. GÉNESIS 6301 presenta un 
rendimiento claramente superior comparado con uno 
de los testigos y similar al testigo de mayor rendimiento. 

En la Figura 2, se presenta el análisis de estabilidad 
de los rendimientos. En el eje horizontal se grafica 
el índice ambiental (expresado como rendimiento de 
grano promedio de cada ensayo) y en el eje vertical 
el rendimiento particular de cada variedad en cada 
ambiente. GÉNESIS 6301 (línea entera roja) tuvo un 
excelente desempeño en todo el rango de ambientes, 
superando claramente a uno de los testigos, mientras 
que no se diferenció del testigo de mayor rendimiento. 
Esto  confirma su alto potencial de rinde y la estabilidad 
del mismo. Se destaca su capacidad de respuesta 
al incremento de la calidad productiva del ambiente, 
alcanzando rendimientos que superaron los 5.500 kg/ha. 

Si bien es un material de amplia adaptación y excelente 
desempeño en todo el rango de fechas de siembra 
y localidades estudiado, en función de su grupo de 
madurez, es un material muy interesante para utilizar 
en siembras tempranas de fines de octubre-inicio de 
noviembre. En estas condiciones colocará el inicio de 
la fase reproductiva hacia fines de enero haciendo 
que el período crítico escape al momento de mayor 

probabilidad de enfrentar déficit hídrico y posibilitando 
lograr excelentes resultados. 

GÉNESIS 6301 está siendo desarrollada a nivel 
comercial desde el año 2019, y en el año de su 
lanzamiento comercial (2020-2021) fue la quinta 
variedad más vendida en Uruguay.

De acuerdo a la información generada durante la zafra 
2020-2021 por SEMILLA GÉNESIS en base a su red 
de ensayos demostrativos en franjas, la variedad ha 
mostrado tolerancia en suelos de alto  pH asociado a 
la presencia de calcáreo. Si bien esta información es 
auspiciosa, se debe tener en cuenta que proviene de 
un solo año de información y por lo tanto deberá ser 
confirmada en sucesivas zafras con experimentos de 
campo diseñados a tales efectos.

Cuadro 1 - Variedades GÉNESIS 6301 y GÉNESIS 5401.

Nombre Comercial Año de Liberación Grupo de Madurez Licenciatario RNC y Denominación
Experimental1

GÉNESIS 6301 2019 6 corto SEMILLAS GÉNESIS SJ13397

GÉNESIS 5401 2020 5 corto SEMILLAS  GÉNESIS SJ12395

Figura 2 - Análisis de  estabilidad del rendimiento para 
la variedad GÉNESIS 6301 en comparación con dos 
variedades testigo.

Figura 1 - Resumen de rendimiento en grano para  la 
variedad de soja GÉNESIS 6301.

1Denominación en la Red de Evaluación Oficial de INASE y Registro Nacional de Cultivares

Se destaca la capacidad de respuesta 
de GÉNESIS 6301 al incremento de 
la calidad productiva del ambiente, 
alcanzando rendimientos que 
superaron los 5.500 kg/ha.
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GÉNESIS 5401

GÉNESIS 5401 es una variedad de grupo de madurez 5 
corto, resistente al herbicida glifosato, de alto potencial 
de rendimiento y hábito de crecimiento indeterminado. 
Desde el punto de vista de su fenología, GÉNESIS 
5401 posee una característica muy particular que 
hace que sea un material de ciclo corto con muy 
buena adaptación a las condiciones de crecimiento en 
Uruguay. A diferencia del resto de los materiales de 
ciclo corto presentes en el mercado, GÉNESIS 5401 
tiene un ciclo a floración (R1) comparable al de un 
material de ciclo medio, pero es capaz de completar 
el llenado de grano en un período de tiempo reducido. 
Esto determina que para una siembra de mediados de 
noviembre, GÉNESIS 5401 coloque la floración y el 
inicio del período reproductivo a partir de la segunda 
década de enero, escapando así al momento de 
ocurrencia de mayor déficit hídrico, lo que aumenta las 
chances de concretar excelentes resultados. Es, por 
lo tanto, un material de ciclo corto que combina alto 
potencial de rendimiento con gran estabilidad.

Considerando la información disponible, a través 
de la Red de Ensayos Élite del PMGS-INIA para las 

GÉNESIS 6301   
Grupo de madurez 6 corto
Hábito de crecimiento Indeterminado
Altura (cm) 101 (70-133)
Días desde emergencia a 
floración (R1) 64 (50-78)

Días desde emergencia a 
madurez (R7) 138 (118-154)

Rendimiento por zona (% de la 
media de testigos)  

Sur (La Estanzuela) 105
Norte (Young) 108
Rendimiento por fecha de 
siembra (% de la media de 
testigos)
Noviembre 107
Diciembre 104

Sanidad

Muy buen 
comportamiento 
a cancro del tallo 

causado por 
Diaporthe caulivora

Resistente a raza 
más frecuente de 

Phytophthora sojae

Fecha óptima de siembra  10 Nov -10 Dic

Cuadro 2 – Características de la variedad GÉNESIS 6301.  

A diferencia del resto de los materiales 
de ciclo corto del mercado, GÉNESIS 
5401 tiene un ciclo a floración similar 
al de un cultivar de ciclo medio, 
evitando que para una siembra en 
fecha normal (noviembre), su floración  
y el inicio del período reproductivo  
coincidan con los momentos de 
mayor déficit hídrico en nuestras 
condiciones. Posteriormente, completa 
el llenado de grano en un período de 
tiempo reducido, resultando en un 
acortamiento del ciclo total.

Figura 3 - GÉNESIS 6301, zafra 2020-2021. Arriba: 
comportamiento en zona de suelo con alto calcáreo, 
ensayos demostrativos SEMILLAS GÉNESIS, Young 
(Río Negro). Abajo: cosecha de chacra en Bella Vista 
(Paysandú).

VAR. GM 6

PH = 7.8 PH = 7.8

GÉNESIS 6301

Foto: Claudio Aquino

Foto: Martín Córdoba

últimas tres zafras (cosechas 2021, 2020 y 2019), es 
posible caracterizar el comportamiento de la variedad 
en un rango muy amplio de ambientes de crecimiento 
(21 ensayos en total) que abarca diferentes años, 
fechas de siembra (siembras de primera y segunda) y 
localidades (INIA La Estanzuela-Colonia, Young-Río 
Negro y Dolores-Soriano). Estos resultados confirman 
la superioridad de rendimiento de GÉNESIS 5401. 
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GÉNSIS 5401
Grupo de madurez 5 corto
Hábito de crecimiento Indeterminado
Altura (cm) 96 (75-138)
Días desde emergencia 
a floración (R1) 59 (45-72)

Días desde emergencia 
a madurez (R7) 127 (111-144)

Rendimiento por zona 
(% de la media de testigos)  

Sur (La Estanzuela) 110
Norte (Young) 108
Rendimiento por fecha 
de siembra (% de la 
media de testigos)
Noviembre 111
Diciembre 105

Sanidad

Buen comportamiento a 
cancro del tallo causado 
por Diaporthe caulivora

Resistente a raza 
más frecuente de 

Phytophthora sojae
 Fecha óptima de siembra  15 Nov - 20 Dic

Figura 4 - Resumen de rendimiento en grano para la 
variedad de soja GÉNESIS 5401.

Figura 5 - Análisis de estabilidad para la variedad 
GÉNESIS 5401 en comparación con dos variedades 
testigo.

Cuadro 3 - Características de la variedad GÉNESIS 5401.  

Figura 6 - GÉNESIS 5401, zafra 2020-2021. Ensayos 
demostrativos SEMILLAS GÉNESIS. Arriba: departamento 
de Río Negro. Abajo: chacra de multiplicación de semilla 
(con riego), Barra de San Juan (Colonia).

En la Figura 4 se presenta el resumen de los 
rendimientos observados. Dentro de las cajas se 
representa el 50% de los rendimientos observados, la 
X representa la media de rendimiento y las líneas fuera 
de la caja indican donde se ubicó el 25% superior y 
el 25% inferior de los rendimientos. En la Figura 5 se 

presenta el análisis de estabilidad de los rendimientos 
para la variedad GÉNESIS 5401 comparado con dos 
testigos comerciales. Sobre el eje horizontal se grafica 
el índice ambiental (expresado como rendimiento de 
grano promedio de cada ensayo) y en el eje vertical el 
rendimiento particular de las variedades. Además de 
observarse el comportamiento superior de GÉNESIS 
5401 (línea entera roja) prácticamente en todo el 
rango de ambientes, se destacan su estabilidad de 
rendimiento frente a los testigos de ciclo corto y su alta 
capacidad de respuesta en ambientes de alto potencial. 

GÉNESIS 5401 ha sido licenciada y está siendo 
desarrollada a nivel comercial por SEMILLAS 
GÉNESIS, realizándose durante la zafra 2020-2021 su 
incremento de semilla.

Foto: Alejandro Álvarez

Foto: Rodrigo Frigio

GÉNESIS 5401

GÉNESIS 5401VAR GM 5.
2

VAR GM 6.0
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CRONOSOJA UY: 
un nuevo modelo de predicción 
fenológica para el cultivo 
de soja en Uruguay

El modelo CRONOSOJA UY permite predecir las fechas de los diferentes El modelo CRONOSOJA UY permite predecir las fechas de los diferentes 
estadios fenológicos del cultivo de soja e incorpora predicción del riesgo de estadios fenológicos del cultivo de soja e incorpora predicción del riesgo de 
helada y agua disponible en los diferentes estadios. Esto otorga importantes helada y agua disponible en los diferentes estadios. Esto otorga importantes 
beneficios para la toma de decisiones de manejo, la optimización del rendimiento beneficios para la toma de decisiones de manejo, la optimización del rendimiento 
del cultivo y la calidad del grano.del cultivo y la calidad del grano.

El modelo CRONOSOJA UY aporta a la línea de trabajo 
desarrollada en 2015 por INIA para la estimación 
de ocurrencia de “Estadios Fenológicos” para Maíz, 
Sorgo, Girasol y Soja, disponible en el portal INIA              
http://www.inia.uy/gras/Alertas-y-herramientas/Utilidades. 
En 2021 fue liberado para uso gratuito el modelo 

Ing. Agr. MSc. Dr. Alan David Severini1, 
Lic. Biol. Dr. Monika Kavanová2, Ing. Agr. MSc. Sergio 
Ceretta2, Ing. Agr. Dr. Santiago Álvarez Prado3,4, 
Téc. MSc. María Elena Fernández Long3, 
Programador Aníbal Crespo3, Ing. Agr. MSc. 
Dr. María Elena Otegui1,3,4, Ing. Agr. MSc. Dr. Claudia 
Rosa Cecilia Vega5, Ing. Agr. MSc. Sebastián Zuil6, 
Ing. Agr. Dr. Martín Acreche4,7, 
Ing. Agr. MSc. Ruth Fabiola Scholz Drodowski8, 
Ing. Agr. Dr. Román Augusto Serrago3,4, 
Ing. Agr. Dr. Daniel Julio Miralles3,4

Foto: Monika Kavanová

1Estación Experimental Agropecuaria Pergamino - 
INTA Argentina
2Programa de Investigación en Cultivos de Secano -
INIA Uruguay
3Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) 
4CONICET, Argentina 
5Estación Experimental Agropecuaria Manfredi - INTA Argentina 
6Estación Experimental Agropecuaria Rafaela - INTA Argentina
7Estación Experimental Agropecuaria Salta - INTA Argentina 
8IPTA Capitán Miranda, Paraguay

CRONOSOJA UY, disponible en http://cronosoja.
agro.uba.ar. CRONOSOJA UY es una herramienta en 
línea que permite predecir las fechas de los diferentes 
estadios fenológicos del cultivo de soja, sumando como 
diferencial el trabajar con datos climáticos y predicciones 
a nivel local de secciones policiales de Uruguay, 

http://cronosoja.agro.uba.ar
http://cronosoja.agro.uba.ar
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Figura 1 - Validación del modelo CRONOSOJA UY. 

En soja, una buena combinación de 
cultivar y fecha de siembra expone 
al cultivo a condiciones ambientales 
que maximizan el rendimiento en una 
cierta localidad.

predicción climática (riesgo de helada) y agua disponible 
en los diferentes estadios fenológicos y la inclusión de 
predicciones específicas para  34 cultivares (entre ellos 
varios cultivares Génesis desarrollados por INIA) así como 
la generación de predicciones “genéricas” por grupo de 
madurez (desde GMII a GMVII). 

Predecir las fechas de los diferentes estadios 
fenológicos es importante para la toma de decisiones 
de manejo en el cultivo. El modelo permite seleccionar 
las fechas de siembra óptimas para la combinación de 
genotipo y localidad para que el período crítico se sitúe 
en condiciones ambientales más favorables, optimizando 
el rendimiento del cultivo y la calidad del grano.

¿CÓMO SE ESTIMAN LAS FECHAS 
DE LOS ESTADIOS FENOLÓGICOS?

El modelo CRONOSOJA fue calibrado para 34 
cultivares con un total de 41 conjuntos de datos de 
ensayos fenológicos llevados a cabo entre 2016 y 2019 
en ocho localidades de Argentina, Uruguay y Paraguay. 
Las localidades cubren el rango de latitud 27.2 - 35.6 
(°S) y de longitud 55.8 - 65.5 (°W). 

El modelo fue ajustado para los cultivares y también para 
cada GM, mediante métodos estadísticos bayesianos. 
El modelo se basa en un conjunto de ecuaciones 
matemáticas que incorporan: (i) el fotoperíodo (definido 
por el largo del día, la sensibilidad al fotoperíodo del 
genotipo, y el largo de fotoperíodo óptimo) y (ii) las 
temperaturas cardinales que definen la tasa de desarrollo 
(temperaturas base, óptima y crítica) para estimar las 
fechas de los estadios fenológicos (Severini et al. 2019).

Los estadios fenológicos que estima el modelo a partir 
de la elección de una fecha de siembra son los siguientes: 
emergencia (EM), floración (R1), fructificación (R3), 
inicio de llenado de grano (R5), máximo tamaño de 
grano (R6), madurez fisiológica (R7) y 95% de vainas 
marrones (R8), según la escala más utilizada (Fehr & 

Caviness 1977). La salida del modelo resalta también 
las fechas de inicio y fin del período crítico.

El modelo fue validado con datos fenológicos de 112 
genotipos provenientes de 38 ensayos del Programa 
de Mejoramiento de Soja de INIA colectados durante 
las zafras 2012-2020 en condiciones de secano y 
bajo riego en las localidades La Estanzuela y Young 
(Figura 1). 

Los datos de la Figura 1 corresponden a seis de los 34 
genotipos calibrados y representan los valores (en días 
desde la siembra) predichos por el modelo versus los 
valores observados de los estadios R1, R5, R7 y R8 
en las diferentes fechas de siembra y localidades entre 
los años 2012-2020. La línea punteada representa el 
ajuste perfecto. En promedio, el error de la predicción 
expresado como porcentaje de la duración del estadio 
fue 3% (R1), 2% (R5), 1% (R7) y 3% (R8). 

¿CÓMO SE ESTIMA EL CONTENIDO 
DE AGUA ÚTIL EN EL SUELO?

El modelo incluye una estimación del contenido de 
agua útil, basado en el modelo de Balance Hidrológico 
Operativo para el Agro (BHOA, Fernández Long 
et al., 2012; Fernández Long., 2017). Este modelo, 
desarrollado en la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires (FAUBA), es utilizado 
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para el monitoreo de humedad del suelo por el Servicio 
Meteorológico Nacional de Argentina:

El modelo BHOA establece un balance entre la demanda 
atmosférica de agua (la evapotranspiración potencial, 
EP), la oferta de agua (la precipitación, PP) y el agua 
almacenada en el suelo. Los datos diarios históricos 
para calcular EP y PP se obtuvieron de la base de datos 
satelitales del proyecto POWER NASA (NASA-POWER 
Project: National Aeronautics and Space Administration-
Prediction of Worldwide Energy Resources) para el 
período 1985-2019. El modelo BHOA determina una 
función de extracción de agua del suelo que depende de 
su textura y de los coeficientes hidrológicos para el tipo 
de suelo. Para mayores detalles:

El agua útil promedio se calculó considerando la 
profundidad de suelo de 100 cm. En CRONOSOJA UY los 
valores para cada sección policial son expresados como 
porcentaje de agua útil y su desvío estándar (Figura 2).

¿CÓMO SE ESTIMA LA PROBABILIDAD 
DE HELADAS?

Para estimar el riesgo de bajas temperaturas a la 
siembra, se incluyó la probabilidad de ocurrencia de 
heladas, calculada sobre la base de datos históricos de 
temperatura mínima del proyecto POWER NASA. Para 
CRONOSOJA UY el fenómeno de helada como riesgo 
agrícola se definió como temperatura del aire (medida en 
abrigo meteorológico a 1,5 m sobre el suelo) por debajo 
de 3°C. Para la emergencia se consideró un período de 
15 días centrado en la fecha estimada, y para el resto 
de las fases se calculó la probabilidad sobre un período 
de 45 días centrado en la fecha estimada.

Figura 3 - La entrada al modelo CRONOSOJA, con los diferentes módulos para países de la región.

Figura 2 - Agua útil en el suelo (%) para una localidad en 
el departamento de Soriano. La línea indica el valor diario 
promedio mientras que en gris está el desvío estándar 
para el período 1985-2019.

¿CÓMO ACCEDER A LA HERRAMIENTA 
CRONOSOJA UY?

CRONOSOJA UY presenta una interfaz amigable, 
intuitiva y simple de usar. Se accede al modelo bajo 
el dominio “http://cronosoja.agro.uba.ar/” y es de uso 
gratuito. La primera vez que un usuario accede, debe 
registrarse con una cuenta de e-mail. Cuando recibe 
el e-mail de confirmación, puede comenzar a utilizar la 
herramienta. 

¿CÓMO USAR LA HERRAMIENTA 
CRONOSOJA UY?

La pantalla de entrada es la que muestra la Figura 3. 
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Modelo Cronos
Los modelos de la serie CRONOS son softwares sencillos basados en modelos termo-fotoperiódicos que permiten predecir la ocurrencia de distintos eventos 

fenológicos en los cultivos para una amplia variedad de cultivares disponibles comercialmente en los países de la región del Cono Sur.

Cronosoja© AR Cronosoja© UYCronosoja© BR

Cronosoja© PY Cronosoja© CL

Sistema de estimación de fenología en Argentina Sistema de estimación de fenología en UruguaySistema de estimación de fenología en Brasil

Sistema de estimación de fenología en Paraguay Sistema de estimación de fenología en Chile

Mes del año
01    02   03    04    05    06    07    08    09    10    11    12

Ingresar IngresarIngresar

Ingresar Ingresar

https://bit.ly/2JwUbaX
https://bit.ly/2obEVIW
http://cronosoja.agro.uba.ar
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Figura 4 - Pantalla de salida del modelo CRONOSOJA UY mostrando la fecha estimada de los estadios fenológicos, el 
contenido de agua útil en el suelo y la probabilidad de heladas. El recuadro rojo marca el inicio y fin del período crítico.

El modelo CRONOSOJA UY ayuda 
a predecir las etapas fenológicas del 
cultivo para situar el período crítico en 
la época con condiciones ambientales 
más favorables.

CRONOSOJA UY incluye también una 
predicción del riesgo de heladas y el 
contenido de agua útil en el suelo.

Una vez que el usuario selecciona el modelo de 
CRONOSOJA UY, debe seleccionar en el menú 
desplegable un departamento y sección policial (el 
modelo incluye 19 departamentos y 263 secciones 
policiales), un cultivar (contiene 34 cultivares 
comerciales de soja) y una fecha de siembra. Si no está 
incluido el cultivar de interés del usuario, se recomienda 
elegir por su grupo de madurez (e.j. para un cultivar 
de GM V que no está en la lista desplegable debe 
seleccionarse como cultivar: Genérico GM V). La salida 
del modelo incluye las fechas estimadas de ocurrencia 
de los estadios fenológicos, así como el riesgo de 
ocurrencia de heladas y el contenido de agua útil en el 
suelo para cada estadio fenológico (Figura 4).

Para cada estadio fenológico el modelo permite 
desplegar (pulsando sobre el botón con el nombre del 
estadio fenológico en verde), una ventana nueva donde 
se pueden ver imágenes del estadio seleccionado y 
además una breve explicación de los procesos que 
están ocurriendo en esa fase. Para conocer más sobre 
el desarrollo del modelo y desplegar un mapa con todas 
las secciones policiales disponibles en el modelo, se 
sugiere consultar el ícono “AYUDA”.

EL DESARROLLO DEL MODELO CRONOSOJA

El modelo CRONOSOJA, originalmente desarrollado para 
Argentina, fue ampliado con módulos para los países de 

la región por un grupo interdisciplinario de profesionales 
compuesto por investigadores de la FAUBA Argentina, 
INTA Argentina, INIA Uruguay e IPTA Paraguay, a través 
del proyecto “Bases fisiológicas y genéticas de las 
respuestas de trigo y soja a limitantes bióticas y abióticas: 
estudios orientados al mejoramiento genético y al manejo 
de los cultivos en el Cono Sur” financiado por PROCISUR.
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Período crítico
Inicio período

09/02

Fecha 15/11

Siembra

Emergencia Floración Fructificación Inicio de llenado Max Tamaño semillas Madurez Fisiológica Plena Madurez

Fin período
13/03

S EM R1 R3 R5 R6 R7 R8R7

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha FechaFecha

Agua en suelo Agua en suelo Agua en suelo Agua en suelo Agua en suelo Agua en sueloAgua en suelo

Prob. de helada Prob. de helada Prob. de helada Prob. de helada Prob. de helada Prob. de heladaProb. de helada

23/11 ± 1 Día 09/02 ± 1 Día 21/02 ± 1 Día 13/03 ± 1 Día 31/03 ± 1 Día 13/04 ± 1 Día19/01 ± 1 Día

83% ± 11% 68% ± 15% 69% ± 13% 73% ± 13% 80% ± 14% 84% ± 14%64% ± 14%

0% 0% 0%

57 días 21 días 12 días 20 días 18 días 13 días

Fuente: https://es.dreamstime.com (libre de derechos)

0% 0% 1%0%
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PLATAFORMA DE FENOTIPADO 
A CAMPO DE INIA: una herramienta
para el mejoramiento genético
y para el manejo de cultivos

Dentro del Programa de Investigación en Cultivos de Secano de INIA, a través Dentro del Programa de Investigación en Cultivos de Secano de INIA, a través 
de un proyecto financiado por ANII, INIA y un consorcio de empresas privadas de un proyecto financiado por ANII, INIA y un consorcio de empresas privadas 
del sector semillerista, se ha decidido construir una plataforma para medir del sector semillerista, se ha decidido construir una plataforma para medir 
parámetros fenotípicos del cultivo. El presente artículo describe esta herramienta, parámetros fenotípicos del cultivo. El presente artículo describe esta herramienta, 
sus capacidades y utilidad a través de ejemplos concretos a nivel experimental.sus capacidades y utilidad a través de ejemplos concretos a nivel experimental.

¿QUÉ ES EL FENOTIPADO?

El fenotipado consiste en, de manera ordenada, 
documentada y sistemática, caracterizar el fenotipo 
del cultivo a nivel experimental, siendo el fenotipo el 
conjunto de características (generalmente) visibles del 
cultivo que resultan de la interacción entre el genotipo y 
el ambiente. El objetivo es, entonces, no solo identificar 
las características a cuantificar sino además encontrar 
los parámetros biofísicos del cultivo (ej. área foliar, 

Ing. Agr. PhD Andrés Berger,
Aux. Inv. Damian Janavel,
Ing. Agr. MSc Alvaro Otero 

Programa de Investigación en Cultivos de Secano

Foto: Andrés Berger

temperatura de la canopia, contenido de clorofila, etc.)  
que puedan ser determinados cuantitativamente de 
forma rápida y repetible (Rebetzke, 2019). A nivel de 
mejoramiento genético existe un marcado interés por 
realizar el fenotipado de grandes números de parcelas, 
algo que se ha dado a llamar fenotipado a gran escala 
o High throughput phenotyping. Esto está alineado 
con las nuevas técnicas de mejoramiento basadas en 
la ingeniería genética y el genotipado realizado a gran 
escala. 
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Uno de los desafíos más grandes de estos últimos 
tiempos es acompasar el análisis conjunto del alto 
número de individuos procesados, a través de nuevas 
técnicas de secuenciación y de ingeniería genética, con 
el relativo menor número de individuos procesados en 
su caracterización fenotípica. Es sabido además, que 
el fenotipo de las plantas es muy dependiente de su 
entorno, del nivel de competencia por recursos con otras 
plantas y de la interacción con el ambiente, por lo cual, el 
fenotipo puede cambiar al trasladar las observaciones 
realizadas a nivel de plantas individuales (en macetas 
por ejemplo) a lo observado a nivel de parcelas 
(Pasioura, 2020). Más aún si se trata de características 
complejas que interactúan fuertemente con el ambiente 
como es el caso de los estreses abióticos (sequía y 
estrés térmico). 

Es por este último motivo que el fenotipado a campo 
es esencial para lograr una caracterización correcta, 
realista, de las posibles diferencias entre cultivares. 
En el pasado reciente se han reportado múltiples 
casos de características complejas (como la tolerancia 
a sequía) que a nivel de experimentos de laboratorio 
parecían ser muy prometedoras y luego, al trasladarse 
a campo, no tuvieron efecto o mostraron un efecto muy 
menor (Pasioura, 2020). El fenotipado también puede 
convertirse en una herramienta fundamental a la hora 
de cuantificar los efectos de diferentes tratamientos de 
manejo sobre el desarrollo y crecimiento del cultivo y 
su rendimiento final, logrando de esta forma mejorar y 
agilizar los procesos de experimentación a campo. 

¿QUÉ PODEMOS CUANTIFICAR 
Y QUÉ UTILIDAD TIENE?

Cuando nos referimos al fenotipado a campo, 
podríamos decir que hay tres grandes grupos de 
propiedades del cultivo: 1) las que están vinculadas a 
la estructura de la vegetación,  que son por ejemplo el 
área foliar, la altura del cultivo y el ángulo de las hojas; 
2) las que están asociadas al funcionamiento del cultivo, 

fundamentalmente a la capacidad fotosintética o a la 
tasa de crecimiento y que, en general, están asociadas 
al contenido de pigmentos por unidad de superficie de 
suelo, a la concentración de pigmentos en hoja, como 
respuesta a los diferentes estreses y asociadas a la 
reflectancia y fluorescencia; y 3) por último, las que 
están asociadas al funcionamiento del cultivo desde 
el punto de vista de las relaciones hídricas, como la 
conductividad estomática y la tasa de transpiración, 
que en general utilizan la temperatura de la canopia en 
relación a la temperatura del aire como indicador. 

Utilizando diferentes sensores (externos al cultivo) se 
pueden medir estas propiedades de a una, o todas 
al mismo tiempo. Realizar estas determinaciones 
en conjunto, es decir todas al mismo tiempo, tiene la 
ventaja de que luego se puede vincular directamente 
un parámetro del cultivo con el otro. Es por esto que, 
en general, es más fácil lograr un conjunto de datos 
completo, consistente y repetible desde plataformas 
terrestres.

Dentro del Programa de Investigación en Cultivos de 
Secano de INIA, a través de un proyecto financiado por 
ANII, INIA y un consorcio de empresas privadas del 
sector semillerista, decidimos  construir una plataforma 
con una serie de instrumentos que nos permita medir 
estos parámetros fenotípicos del cultivo.  

PLATAFORMA MÓVIL DE FENOTIPADO

Se ensambló una plataforma móvil que utiliza un tractor 
como estructura básica. Sobre este tractor se instalaron 
las fuentes de energía, computadoras, equipamientos e 
instrumentos necesarios para tomar las mediciones en 
el campo y registrarlas en conjunto, en simultáneo, con 
su ubicación geográfica exacta.  

En la Figura 1 se muestra el tractor y parte de la cabina 
con la pantalla donde se observan los datos a medida 
que se van colectando en el campo. 

Figura 1 - Tractor colectando medidas en un experimento de soja (A). Vista interior desde la cabina hacia la derecha (B)
donde se observa la computadora mostrando los puntos de muestreo en un mapa (C), además de todos los indicadores
de estado del sistema y previsualización de los datos colectados.

A CB

Fotos: Andrés Berger
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El sistema fue diseñado para que el tractor transite 
por los caminos de las parcelas experimentales y la 
barra que soporta los sensores pase por encima de 
cada parcela permitiendo así tomar determinaciones 
repetidas a medida que se transita en cada una de 
ellas. En una etapa de post procesamiento de los datos 
se identifica cada punto de medida con la parcela 
correspondiente (Figura 2).

Figura 2 - Vista aérea del experimento de soja 2020, 
sobre la que se dibujaron los polígonos de cada parcela 
(polígonos negros), y se observan los puntos de medición 
colectados por el tractor al transitar coloreados según el 
valor de NDVI (valores altos para blanco y bajos para rojo).

Figura 4 - Valores de NDRE para los cultivares evaluados
en condiciones de riego y secano.

Figura 3 - Temperatura de la canopia medida el 28-02-
2020 15:01:32 en estadio R4 durante un día caluroso, en 
condiciones de sequía en las parcelas de secano y de 
suficiencia hídrica en las de riego.

A través de los siguientes tres ejemplos queremos 
presentar algunos resultados representativos que 
permiten apreciar las capacidades del sistema y su 
utilidad para observar diferencias a nivel experimental.

Ejemplo 1. Temperatura de la canopia en soja

Una de las variables que normalmente se utiliza para 
detectar el nivel de estrés hídrico del cultivo es la 
temperatura de la canopia. En este experimento se 
realizaron mediciones por la mañana y por la tarde a 
través de todas las parcelas. En la Figura 3 se observan  
las diferencias en temperatura de la canopia entre las 
parcelas de riego y secano  que indican claramente un 
mayor nivel de estrés hídrico en las parcelas de secano 
(mayor temperatura), siendo las diferencias entre 
cultivares no significativas en este caso.

El fenotipado a campo es esencial 
para lograr una caracterización 
correcta, realista, de las posibles 
diferencias entre cultivares.

Ejemplo 2. Reflectancia de la canopia

En la plataforma contamos con dos tipos de espectrómetros: 
VIS-NIR (visible-infrarrojo cercano) y NIR (infrarrojo 
cercano). Estos permiten evaluar la reflectancia de la luz 
solar incidente (es decir la proporción de la luz incidente 
que es reflejada o emitida desde el cultivo). En base a 
los espectros de reflectancia colectados seleccionando 
distintas secciones se pueden generar índices de 
reflectancia que resultan útiles para resumir la firma 
espectral de cada parcela.  Entre los índices que decidimos 
calcular se encuentran el NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) y el NDRE (Normalized Difference Red 
Edge Index), que son buenos indicadores de la cobertura 
del suelo, en el primer caso, y de la productividad primaria 
neta, en el segundo caso. En la Figura 4 se presentan los 
valores de NDRE para el experimento de soja 2020 para 
el cual existieron diferencias significativas entre cultivares 
y riego, tanto para las mediciones realizadas en la mañana 
como en la tarde. 
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Figura 5 - Tractor con luces monocromáticas azul, para la inducción de fluorescencia previo a la toma de mediciones 
(A). Luces y sensores durante la toma de mediciones (B). Señal de fluorescencia detectada luego de procesada la señal
del sensor (C).

Figura 6 - Tractor recolectando medidas en parcelas de soja. Las parcelas (en este caso de 8 surcos x 5 m) se ubican 
en forma perpendicular al camino.

Es posible cuantificar propiedades 
del cultivo asociadas al fenotipado de 
campo: las vinculadas a la estructura 
de la vegetación, las vinculadas al 
funcionamiento del cultivo y las que 
se asocian específicamente a las 
relaciones hídricas.

Ejemplo 3. Fluorescencia activa en soja

Durante el verano 2020 realizamos un estudio sobre 
parcelas de soja evaluando la fluorescencia de la 
clorofila en forma activa. Con ese fin se instaló, 
además, un conjunto de reflectores monocromáticos de 
luz azul de alta intensidad y se realizaron mediciones 
de la fluorescencia inducida por esta luz azul en horas 
de la noche (Figura 5). 

A CB

Este tipo de mediciones normalmente se realizan a 
nivel de hoja, sin embargo en este caso las realizamos a 
nivel de la canopia lo que, hasta donde conocemos, es 
de las primeras mediciones que se realizan de este tipo 
para cultivos extensivos. Hicimos un análisis bastante 
extenso sobre la florescencia, la reabsorción de esta 
florescencia y los cambios en el ratio (F685/F740) 
(altura relativa de los dos picos, Figura 5 C) según los 
tratamientos de riego y cultivares (Romero et al., 2020) . 
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PLAGA EMERGENTE EN SORGO: 
Melanaphis sacchari/sorghi 
(Pulgón de la caña de azúcar) 

Como respuesta a los daños constatados en 2021 en el cultivo de sorgo, el Como respuesta a los daños constatados en 2021 en el cultivo de sorgo, el 
objetivo de este trabajo fue identificar la plaga y estudiar su daño para nuestras objetivo de este trabajo fue identificar la plaga y estudiar su daño para nuestras 
condiciones. La selección de sorgos resistentes y/o con tolerancia a pulgones condiciones. La selección de sorgos resistentes y/o con tolerancia a pulgones 
((MssMss) y la realización de monitoreos tempranos serán medidas clave para ) y la realización de monitoreos tempranos serán medidas clave para 
minimizar el daño.minimizar el daño.

El sorgo es un cultivo rústico, adaptado a ambientes 
restrictivos, eficiente en el uso del agua y capaz de 
concretar buenos rendimientos de biomasa y/o de grano. 
Una plaga emergente y con gran preferencia por el sorgo 
es Melanaphis sacchari (pulgón de la caña de azúcar).

Melanaphis sacchari, áfido (pulgón, Aphididae: 
Hemíptera) originario de África y el Medio Oriente, fue 
reportado en  1970 en caña de azúcar (Zehntner, 1987). 
Theobald (1904) observó Melanaphis sorghi en sorgo y 
sudangrass. Ambas especies son similares taxonómica 

Ing. Agr. MSc María José Cuitiño1

Lic MSc Mario Giambiasi2
Asist. Inv. María Ximena Morales3

Ing. Agr. MSc José Buenahora4

Fotos: M. José Cuitiño y M. Ximena Morales

y genéricamente,  por ello lo denominan complejo 
Melanaphis sacchari/sorghi (Mss1*). En Uruguay, 
Delfino (1983) reportó Mss en caña de azúcar (Artigas). 
Sus hospederos primarios son el sorgo, caña de 
azúcar, trigo, cebada, avena y como secundarios maíz, 
arroz y sorgo de Alepo. Investigaciones  realizadas 
en EEUU y México reportan baja diversidad genética 
de las poblaciones de Mss correspondiendo a un clon 
dominante (H1)  con preferencia por  Sorghum spp, no 
hallado anteriormente. Se estima que H1 es un nuevo 
genotipo invasivo introducido en las Américas (2). 

1Programa de Investigación en Cultivos de Secano 
2Unidad de Biotecnología
3Evaluación Nacional de Cultivares
4Programa de Investigación en Producción Hortícola

* El número pequeño que acompaña el final de varias de las oraciones se corresponde con la numeración de las referencias bibliográficas al final del artículo.
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Cuadro 1 - Ubicación, ciclo, daños potenciales, monitoreo, UDE (Univ. Kansas e INTA Paraná) para Mss.

Época de 
ataque

Ubicación 
en la planta

Ciclo biológico 
y condiciones 

favorables
Daños 

potenciales Monitoreo
UDE (Univ. 

Kansas, Dpto de 
Entomología)

UDE (INTA 
Paraná)*

Diciembre 
(norte ROU)

Al inicio en 
estratos 

inferiores

Paren ninfas 
hembras ápteras 

generalmente

Manchas 
amarillas, 
rojizas  en 

hojas y tallo

1 vez/ 
semana 15 
m lineales 

en 4 puntos 
de muestreo 

(15-20 
pl/ punto 

colectando 1 
hoja canopia 

superior 
y 1 de la 

inferior= 40 
hojas/punto)

Pre floración: 
20% pl infestadas 
(50-125 áfidos/pl)

Emergencia-
hoja 

bandera: 
aparición 

de manchas 
rojizas, antes 
de la muerte 
de una hoja 

entera

Potencial 
reproductivo 34-100 
ninfas en 10-28 días

Reducción del 
vigor y área 

foliar 

Fines de 
febrero- 

Ppio marzo 
(Sur ROU)

Envés de 
las hojas

Longevidad 10-37 
días: adulto; 3-5 

días ninfa alcanza 
la madurez sexual 

luego de 4 estadios 
ninfales

Retraso y 
atrofias en el 
crecimiento

Hoja 
bandera- 

emergencia 
panoja: 

muerte de 
una hoja 
funcional

Reproducción 
asexual 

(partenogénesis, 
ANHOLOCÍCLICA) 

mayormente

Falta 
emergencia 
de la panoja, 

pobre 
formación y 
llenado de 

grano ( menor 
tamaño y 
P1000)

Post floración: 
30% pl infestadas 
(50-125 áfidos/pl)

Sobre la 
nervadura 

central

Pueden alternar 
con fase sexual 
(reportada en 

México)

Excreta de 
melaza que 
favorece la 

presencia de 
fumagina, 

transmisión 
de virus

2 veces/
semana: 

cuando se 
detecta su 
presencia

Emergencia 
panoja-grano 

pastoso: 
Muerte de 
dos hojas 

funcionalesFines de 
enero-
febrero 

(Argentina)

Incrementos 
de la colonia 
promueven 
la invasión 
de tallos y 
panojas

Cumplen su ciclo 
en un hospedero: 

MONOÉCICO 
o en varios 

HETEROÉCICO

Senescencia, 
acame y 

quebrado del 
tallo en tan 
solo 10-15 

días

Temp 20-25°C; 
Humedad 70-75%, 

Fotoperíodo 16:8hs= 
óptimo

Pérdidas de 
rendimiento         
entre 30 y 

100%

En 2021, se observaron importantes daños de pulgones 
en sorgo y maíz a nivel nacional concordando con los 
denotados en EEUU y México en 2013 (2). 

Mss  puede causar daños directos e indirectos desde 
la implantación del sorgo variando entre 20-100%, 
correspondiendo el extremo superior a infestaciones 
tempranas (1, Cuadro 1).

Los mecanismos de resistencia (antixenosis, 
antibiosis y tolerancia) otorgan defensas a las plantas 
evitando la colonización, reproducción y crecimiento 
de la plaga (3). 

El objetivo de este trabajo fue identificar la plaga y 
estudiar su daño en el cultivo de sorgo en Uruguay.

MATERIALES Y MÉTODOS

Identificación de la plaga

En febrero de 2021 se colectaron áfidos en maíz 
dulce y sorgo forrajero con alto grado de infestación en  
Salto (31°34’54.2” S, 57°97’47.4” W), en maíz y sorgo 
granífero en EEMAC-Paysandú y en sorgo granífero 
en INIA La Estanzuela. En primer lugar se identificaron 
morfológicamente cinco ejemplares por cultivo y  zona 
de colecta según Peña Martínez y otros (2016) (1). A 
continuación las muestras del norte se fotografiaron y 
etiquetaron adecuadamente previo a la extracción de 
ADN. El ADN total se extrajo utilizando métodos estándar, 
se amplificó y secuenció la región mitocondrial (COI) de 
cada muestra individual.
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Las afinidades taxonómicas de nuestras secuencias de 
nucleótidos se identificaron empleando herramientas 
BLAST y BOLD Systems. Los haplotipos se identificaron 
comparando la similitud de nuestras secuencias con 
reportes de (2) y (4).

Evaluación del daño

En La Estanzuela en dos épocas de siembra (LE1 y LE2, 
Colonia, 34° 21’’ 2.73’ S // 57° 42’ 46.72’’ O) y Young 
época 1 (YO1, 32° 40’ 48.85’’ S // 57° 39’ 30.92’’ O) a 
fines de febrero 2021 se observó daño por pulgones en 
28 sorgos graníferos pertenecientes a la Evaluación de 
Cultivares (Convenio INASE-INIA).

El daño por apreciación visual comprende: manchas 
amarillas-lilas en hojas y tallos, fumagina en el estrato 
inferior y superior de la planta y en la panoja, quebrado, 
vuelco, densidad de pulgones y panojas de plantas 
quebradas (LE), mediante una escala de 0-100% 
(categoría 0=0% daño; 1=1-10%; 1,5=11-21%; 2=22-
32%; 2,5=33-43%; 3=44-54%; 3,5=55-65%; 4=66-
76%; 4,5=77-87%; 5=88-100%). Daño y rendimiento 
se asociaron mediante un formato condicional 
colorímetro (Cuadro 2). El detrimento de rendimiento 
por áfidos corresponde a la diferencia entre panojas 
por parcela previo al pulgón y las cosechadas.

empleando códigos de barras de ADN y métodos de 
identificación taxonómica. Se verificó en los áfidos 
nacionales la presencia de extremos de patas, antenas y 
cornículos negros en la región dorsal del abdomen en los 
tres sitios tal lo descripto por Peña Martínez (1, Figura 1).

Identificación molecular

El código de barras de ADN denotó la coincidencia total 
de nucleótidos con muestras de Melanaphis sacchari y 
Melanaphis sorghi almacenadas en BOLD Systems y 
NCBI BLAST, al comparar las secuencias de ADN de 
los pulgones locales con bibliotecas mundiales. Esto 
significa que estamos en presencia del complejo Mss, 
no permitiendo la región COI mitocondrial discriminar 
por sí sola ambas especies. 

Cuadro 2 - Asociación entre daño de Mss (%), el rendimiento de grano (kg/ha) clasificando los sorgos como mejores, 
intermedios o peores según escala colorimétrica.

En La Estanzuela y Young, a fines de 
febrero 2021 se observaron daños 
por pulgones en 28 sorgos graníferos 
pertenecientes a la Evaluación de
Cultivares (Convenio INASE-INIA).

Figura 1 - Identificación taxonómica de Mss.

La relación entre rendimiento, 
daño de pulgón y las variables 
climáticas se estudió mediante 
análisis exploratorio (ACP, 5). Para 
el grupo verde se identificaron 
las variables de mayor 
contribución, determinándose 
los valores umbrales por árboles 
de clasificación y regresión. 
Las diferencias estadísticas 
de las variables determinantes 
se establecieron mediante un 
ANOVA (Test:LSD Fisher al 5%).

RESULTADOS 

Se constató la presencia del 
complejo Mss en los cultivos de 
maíz y sorgo del oeste de Uruguay 

Categoría Sorgos graníferos Rend. grano (kg/ha) Daño Melanaphis sacchari/sorghi (Mss, %)

1 Mejores >5.700 0-32

2 Intermedios 2.300 a ≤5.700 33-65

3 Peores 0 a ≤2.300 66-100

Cabeza color claro Cornícolos o SIFONES oscuros

Puntas de patas (tarso) y antenas
oscuras y el resto de color claro Variabilidad de color en la población

del Melanaphis sacchiari/sorghi.
Fuente: Peña Martínez, 2016. México

Aparato bucal:
pico-suctor estiletes.

Fuente: INRA
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Figura 3 - Asociacion entre daño de Mss (%) y rendimiento 
de grano (kg/ha) para sorgos graníferos de LE y YO 
clasificado en mejores, intermedios y peores frente al áfido.

Figura 2 - Relación entre rendimiento de grano (kg/ha), 
daño de Mss (%) y detrimento en rendimiento de grano (%) 
para los cinco ensayos de LE.

Haplotipos
Posición del ADN mitocondrial (pares de bases)

95 263 294 343 392 531
UY A C G A A C
H1 * A C G A A C
H2 A T G G A C
H3 A C A G A C
H4 G C A G A C
H5 A C G A G C
H6 A C G A A A

UY: Muestras locales. * Superclón.

Cuadro 3 - M. sacchari COI haplotipos según (1).

Según Peña Martínez (1), mediante el análisis de 
la secuencia COI, es posible discriminar entre seis 
haplotipos Melanaphis sacchari. Las diferencias entre los 
haplotipos se basan en un nucleótido específico en cada 
una de las posiciones del ADN mitocondrial señaladas 
(Cuadro 3). En la totalidad de las muestras nacionales 
analizadas, se encontró coincidencia absoluta con 
el haplotipo H1, conocido como “Superclón”. Dicha 
denominación es consecuencia de los daños muy 
severos padecidos en EEUU y México desde 2013. 

La discriminación entre Melanaphis sacchari y 
Melanaphis sorghi debe realizarse observando las 
posiciones 263 y 294 de la región COI mitocondrial y las 
posiciones 637 y 663 de la región EF1-alfa (4). Cuando 
se obtiene C y G como resultados de la región COI no 
corresponde a Melanaphis sacchari (4). La confirmación 
de Melanaphis sorghi se obtendrá al comparar con 
las secuencias de la región EF1-alfa. Actualmente, 
podemos afirmar que estamos en presencia del 
complejo Mss.

DAÑO de Mss en Sorgo

El daño en LE fue superior al registrado en YO. LE1 
presentó 54% de daño con un detrimento de rendimiento 

de 33% mientras que LE2 presentó 78% y 62% 
respectivamente, consecuencia de una infestación más 
temprana  (Figura 2). Analizando rendimiento de grano 
y daño de Mss para LE y YO se observan tres grupos 
contrastantes, destacándose el grupo verde denotando 
menor preferencia, antixenosis y tolerancia=mecanismos 
de resistencia con 7.964 kg/ha vs 1.313 kg/ha del grupo 
rojo (peores, suceptibles, p>0,05; Figura 3).

Se confirma la relación positiva entre daño de Mss y 
temperatura, variable de impacto en la tasa reproductiva 
(58% de la varianza total). La temperatura máxima en 
las primeras décadas de marzo en LE osciló entre 
25-27°C lo que explicaría el incremento poblacional 
exponencial (6).

Estudios sobre la alta infestación en LE denotan que  
las variables de peso en CP1 fueron temperatura y 

Detrimento promedio
LE1 54%

Detrimento promedio
LE2 78%
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Figura 5 - ACP para daño Mss (%), Rend Grano sorgo (kg/
ha), Temp media (°C), pp media (mm) y días a floración 
(DAF) para los mejores sorgos de LE.

Figura 4 - ACP para daño Mss (%), Rend Grano sorgo (kg/
ha), Temp media (°C), pp media (mm) y días a floración 
(DAF) para LE.

precipitaciones promedio mientras que para el CP2 los 
días a floración (DAF, 62,3% de la varianza total, Figura 
4). Focalizándonos en los sorgos tolerantes de LE 
(Figura 5), DAF fue la variable determinante del daño 
ascendiendo a 58% cuando DAF ≤ a 84 días e igual a 
28% con DAF >84 (p>0,05, test LSD Fisher).

CONCLUSIONES 

Los daños  constatados en 2021 corresponden al 
complejo Mss. Estudios moleculares indican es el 
superclon (H1). Futuras investigaciones permitirán 
confirmar si se trata de una única especie o un complejo.

Existen sorgos con tolerancia a Mss insumo base para 
el mejoramiento genético (principal herramienta dentro 
del Manejo integrado de plagas). Seleccionar sorgos 
resistentes y/o con tolerancia a pulgones (Mss), realizar 
monitoreos tempranos acompañando de un MIP 
contribuyen a minimizar el daño. Las precipitaciones 
y la temperatura son determinantes para el ciclo de la 
plaga y del cultivo.
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the sugarcane aphid, Melanaphis sacchari (Zehntner, 1897) and 
the sorghum aphid Melanaphis sorghi (Theobald, 1904). PloS 
one, 16(3), e0241881.

Figura 6 - Melanaphis sacchari/sorghi colectados en Salto.

Foto: Mario Giambiasi
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RESISTENCIA A GLIFOSATO EN
RAIGRÁS ANUAL EN URUGUAY
¿La importamos o la generamos
en el país?

Cultivos

En este artículo se presentan los avances del proyecto “Resistencia a glifosato en En este artículo se presentan los avances del proyecto “Resistencia a glifosato en 
raigrás anual en Uruguay – entender, reducir y prevenir”, que tiene como objetivos raigrás anual en Uruguay – entender, reducir y prevenir”, que tiene como objetivos 
principales determinar si las poblaciones resistentes fueron importadas, se principales determinar si las poblaciones resistentes fueron importadas, se 
seleccionaron localmente, o son el resultado de ambos procesos, y cuál es el seleccionaron localmente, o son el resultado de ambos procesos, y cuál es el 
grado y riesgo de dispersión de la resistencia a través del uso de las variedades grado y riesgo de dispersión de la resistencia a través del uso de las variedades 
utilizadas en la producción de forraje.utilizadas en la producción de forraje.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ENTENDER CÓMO 
SE GENERA LA RESISTENCIA?

La resistencia a herbicidas genera problemas tanto 
a nivel productivo como ambiental, entre ellos la 
disminución o pérdida de opciones de control químico, 
pérdidas productivas por la interferencia de malezas 
no controladas, aumento de las dosis de herbicidas 
utilizados y la pérdida de biodiversidad.

Ing. Agr. PhD Javier Do Canto1, Lic. Biol. Dr. Monika 
Kavanová2, Ing. Agr. PhD Alejandro García1,2,
Lic. Biol. PhD Pablo Fresia3, Ing. Agr. PhD Tiago 
Kaspary1,2, Ing. Agr. PhD Federico Condón4,
Ing. Agr. PhD Alicia Castillo5

Por lo tanto, es importante diagnosticar el estado de 
resistencia de malezas a herbicidas a nivel nacional, así 
como aportar al entendimiento del problema para poder 
diseñar estrategias y políticas que permitan mitigarlo.

Los primeros casos de resistencia a glifosato en raigrás 
anual en el Cono Sur se reportaron en Chile en el año 
2001, en Brasil en 2003 y en Argentina en 2007 (Heap 
& Duke, 2018). 

1Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes - INIA
2Programa de Investigación en Cultivos de Secano - INIA
3Unidad Mixta Pasteur + INIA
4Unidad de Semillas y Recursos Fitogenéticos - INIA
5Unidad de Biotecnología - INIA

Foto: Javier Do Canto
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A partir de la zafra 2009/10 en Uruguay comenzaron a 
reportarse fracasos en el control de ciertas poblaciones 
de raigrás con glifosato, coincidiendo con un pico en 
la importación de semillas de raigrás en el año 2009 
(INASE, 2021).

Debido a que tanto las prácticas agrícolas, de 
producción de semillas certificadas, como las políticas 
agropecuarias y de comercio pueden influenciar el 
avance de la resistencia, identificar dónde y cómo 
se seleccionan las poblaciones resistentes y cuál es 
su base genética es fundamental para el diseño de 
estrategias que minimicen el problema. En el caso de 
raigrás, una especie de uso forrajero, no solo existen 
cultivares comerciales sino también poblaciones 
naturalizadas (ecotipos) que ocurren en campos 
agrícolas o áreas como banquinas de rutas y caminos, 
que posiblemente constituyen las poblaciones de 
raigrás maleza.

Dentro del área de protección vegetal de INIA se trabaja 
intensamente en el manejo de malezas resistentes a 
herbicidas, caracterizando la resistencia en poblaciones 
(biotipos) de raigrás colectados en el área de 
producción agrícola de Uruguay, buscando conocer 
su distribución y a qué herbicidas son resistentes. 
En este marco, se forma un equipo multidisciplinario 
que busca responder las siguientes interrogantes: 
i) determinar en qué grado los biotipos resistentes 
han sido generados o seleccionados en el país como 

Figura 1 - Relacionamiento genético entre las poblaciones estudiadas. A - Origen geográfico de las poblaciones 
resistentes y ecotipos locales. B - Dendrograma de distancias genéticas entre poblaciones. C - Análisis discriminante de 
componentes principales basado en distancias genéticas entre poblaciones. D - Boxplot mostrando distancias genéticas 
dentro de cada grupo y entre pares de grupos.

consecuencia de prácticas agrícolas y/o en qué grado 
han sido introducidos desde el exterior, y ii) cuál es el 
grado y riesgo de dispersión de la resistencia a través 
del uso de cultivares forrajeros.

¿CÓMO ANALIZAR EL RELACIONAMIENTO 
ENTRE LAS POBLACIONES?

Para entender el origen de la resistencia, se analizó el 
relacionamiento genético entre poblaciones resistentes 
a glifosato, ecotipos y los cultivares más difundidos de 
la región. El conjunto analizado incluye 28 poblaciones 
resistentes procedentes de Uruguay, 7 de Argentina y 
11 de Brasil, junto con 7 ecotipos de Uruguay (Figura 
1A) y varios cultivares. Todos estos materiales fueron 
genotipados utilizando la plataforma de secuenciación 
masiva DArTseq que permite detectar polimorfismos en 
el ADN (marcadores SNP y SilicoDArT) a gran escala 
sin requerir información previa sobre la secuencia del 
genoma completo de la especie. Los datos genotípicos 
se analizaron con métodos estadísticos multivariados y 
filogenéticos. Los resultados del análisis de agrupamiento 
en base a los datos genéticos se compararon con la 
distribución geográfica.

Para caracterizar las poblaciones resistentes y agregar 
insumos para las recomendaciones de manejo, se analizó 
también la ploidía de todos los materiales. El nivel de ploidía 
fue determinado mediante citometría de flujo utilizando 
como testigo diploide al cultivar Estanzuela 284 (E284).
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La resistencia a herbicidas genera 
problemas a nivel productivo y 
ambiental: se limita el control químico, 
se afecta la producción por malezas
no controladas, se aumenta las dosis 
de herbicidas utilizados y se pierde 
biodiversidad.

Figura 2 - Análisis discriminante de componentes principales 
basado en distancias genéticas entre las distintas poblaciones 
y los cultivares sembrados en la región.

RESULTADOS E IMPLICANCIAS

Los cultivares usados en la región son tanto diploides 
como tetraploides. En cambio, todos los ecotipos y 
poblaciones resistentes analizados fueron diploides. 
El hecho de que no se hayan detectado poblaciones 
resistentes tetraploides, ni mezclas, es particularmente 
interesante porque indica que al menos por ahora la 
resistencia no se ha extendido a cultivares tetraploides, 
ya sea por la barrera reproductiva entre niveles de 
ploidía o por la mayor capacidad de carga mutagénica 
de individuos autopoliploides, donde una mutación 
puede ser compensada por un mayor número de alelos 
susceptibles por locus. 

Respecto al relacionamiento genético entre poblaciones 
resistentes, lo primero que se observa en el análisis 
filogenético es que las poblaciones resistentes de 
Brasil están relacionadas entre sí y distantes de las 
poblaciones de Uruguay y Argentina (Figuras 1B y 1C). 
En cambio, la mayoría de las poblaciones resistentes 
de Uruguay y algunos de los ecotipos locales, junto con 
las poblaciones resistentes procedentes de Argentina, 
se caracterizan por una proximidad genética (Figura 
1C, área sombreada). 

En consecuencia, no es posible descartar un origen 
común entre las poblaciones resistentes de Argentina 
con al menos algunas de las resistentes de Uruguay. No 
obstante, en este grupo también aparecen tres ecotipos 
de Uruguay que podrían haber sido las poblaciones 
de origen a partir de las cuales surgieron individuos 
resistentes.

Por otro lado, dos de las poblaciones resistentes de 
Uruguay están distanciadas de este núcleo y de los 
demás ecotipos de Uruguay sugiriendo un origen 
independiente del grupo anterior. 

Al analizar la relación entre las poblaciones resistentes 
con los cultivares sembrados en la región, surge que 
E284 (el más sembrado de Uruguay), es el más cercano 
a algunos de los ecotipos y poblaciones resistentes 
de Uruguay (Figura 2). Esto sugiere que algunas 
poblaciones resistentes pudieron haber surgido también 
a partir de la selección de individuos pertenecientes al 
cultivar E284. 

Sin embargo, la proximidad genética de E284 con 
los ecotipos locales es esperable debido a que E284 
tiene orígenes, al menos en parte, en poblaciones 
derivadas de la región. Además, el uso masivo de este 
cultivar en los últimos 70 años posiblemente contribuyó 
a través del flujo de polen a la base genética de los 
ecotipos. No es posible aún descartar el E284 como 
población de origen de al menos algunas poblaciones 
resistentes. Este vínculo podría ser directo con plantas 
resistentes surgidas dentro de E284, o indirecto con 
plantas resistentes surgidas de ecotipos emparentados 
con E284. Otro punto destacable de este análisis es la falta 
de asociación entre las poblaciones resistentes y el resto 
de los cultivares que han tenido algo de presencia en la 
región (Figura 2). Esto permite concluir que, a excepción 

Figura 3 - Re-aplicación de herbicidas sobre plantas 
sobrevivientes. Es una de las principales herramientas de 
manejo para evitar el avance dentro de la chacra y debe 
hacerse rotando o mezclando herbicidas. En este caso, 
se realizó con tecnología de aplicación inteligente WeedIT, 
cortesía de la empresa Marco Natural.

Foto: Mauricio Cabrera
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Evitar la semillazón de biotipos 
sospechosos,  re-aplicar sobre 
plantas sobrevivientes y rotar 
herbicidas para prevenir nuevos
focos de resistencia.

de E284 (y posiblemente del cultivar derivado, INIA Cetus), 
las poblaciones resistentes no están relacionadas con los 
cultivares sembrados sino con ecotipos locales. 

Esto no descarta que nuevas poblaciones resistentes 
no puedan ser seleccionadas a partir de otros 
cultivares comerciales si el manejo de herbicidas no 
es criterioso. En cambio, parece poco probable que 
la resistencia ingrese al predio a través de semilla 
certificada, sin ser esta esta la fuente de dispersión 
primaria. Los estándares de producción de semillas 
certificadas de la especie, que incluye la siembra 
de semilleros en chacras con 2-3 años sin cultivo de 
raigrás, la inspección del cultivo por la certificación, 
baja tolerancia a plantas fuera de tipo y de raigrás 
espontáneo, y el requisito de no más de tres ciclos de 
multiplicación a partir de semilla pre-básica contribuyen 
a reducir esta posibilidad (INASE, 2019).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados preliminares indican que un ingreso 
de la resistencia a glifosato desde Brasil es altamente 
improbable, pero no permiten descartar un origen 
común con Argentina y posterior expansión a través de 
cruzamientos naturales con ecotipos locales. 

Los resultados apuntan a que la resistencia a glifosato 
en la región y en Uruguay se ha originado en múltiples 
localidades, y que su diseminación es producto de las 
prácticas de manejo utilizadas localmente. 

También sugieren que el uso de semillas certificadas 
implica un riesgo bajo de dispersión de la resistencia, y 
menor aún en el caso de cultivares tetraploides ya que 

no se han detectado poblaciones resistentes con este 
nivel de ploidía. 

La principal herramienta de manejo para poblaciones 
de raigrás resistentes continúa siendo el manejo 
integrado de esta maleza, evitando la semillazón de 
biotipos sospechosos, re-aplicación sobre plantas 
sobrevivientes, rotación o mezcla de herbicidas con 
distinto mecanismos de acción y evitando la dispersión 
a nuevas áreas a través de la utilización de semillas 
certificadas libres de contaminantes.
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Figura 4 -  Problemática en estado avanzado. La alta densidad de plantas y su distribución en la chacra indican fallas 
en el control en años previos. La falta de control previo a la semillazón de estas plantas asegura el agravamiento del 
problema para años próximos.
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Arroz - Ganadería

SISTEMAS ARROZ-GANADERÍA:
un desafío que se renueva buscando
el potencial de producción de pasturas
y carne en base a información objetiva

En respuesta a las problemáticas y oportunidades de las empresas comerciales, En respuesta a las problemáticas y oportunidades de las empresas comerciales, 
INIA concentra esfuerzos en la generación de información para promover INIA concentra esfuerzos en la generación de información para promover 
sistemas integrados de arroz-ganadería, con foco en la productividad y eficiencia sistemas integrados de arroz-ganadería, con foco en la productividad y eficiencia 
del componente ganadero.del componente ganadero.

INTRODUCCIÓN

El motivo del presente artículo es presentar un proyecto 
de investigación que pretende contribuir a la mejora 
de la competitividad de sistemas arroz-ganadería a 
través del incremento de la productividad y eficiencia 
del componente ganadero. Se enmarca dentro de una 
serie de acciones que ha tomado INIA, que incluye 

Ing. Agr. MSc. PhD. Pablo Rovira1

Ing. Agr. MSc. PhD. Virginia Pravia2,3

Ing. Agr. Dr. C.A. Rodrigo Zarza2

Ing. Agr. MSc. PhD. Tiago Kaspary2,4

Ing. Agr. MSc. Robin Cuadro2

Foto: Pablo Rovira

la reformulación de la Unidad de Producción Arroz-
Ganadería (UPAG), a los efectos de lograr nuevas 
propuestas tecnológicas que permitan mejorar el 
resultado económico de las empresas que llevan 
adelante este tipo de producción. Este proyecto se 
inició luego de un año en donde se realizaron visitas 
a empresas comerciales para relevar la demanda 
de información y definir las líneas de investigación 

1Programa de Investigación en Producción de Carne y Lana
2Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
3Programa de Investigación en Producción
y Sustentabilidad Ambiental
4Programa de Investigación en Cultivos de Secano
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en cercanía a donde se originan los problemas. A 
continuación, compartimos los trabajos de investigación 
en curso y avances de resultados. 

EXPLORANDO EL POTENCIAL PRODUCTIVO DE 
PASTURAS EN SISTEMAS ARROZ-GANADERÍA

Los suelos de la zona baja tienen características físicas 
que determinan alta probabilidad de condiciones de 
anoxia por períodos prolongados en el invierno y baja 
capacidad de almacenaje de agua en verano con riesgo 
de déficit hídrico, lo que afecta la producción de forraje. 
En estos sistemas las pasturas registran valores de 
Productividad Primaria Neta Aérea en un amplio rango, 
que para la mezcla típica raigrás, trébol blanco y lotus 
van desde 4 a 14 toneladas de materia seca /ha por 
año (t MS/ha/año). Conocer los límites productivos 
y las relaciones cuantitativas de las necesidades de 
agua y nutrientes permitirán evaluar el mejor uso 
de los recursos del sistema, brindando elementos 
que permitan anticiparse a condiciones ambientales 
variables, realizando una adecuada planificación de la 
oferta forrajera y del manejo necesario para potenciarla.

En este sentido, se están implementando experimentos 
a campo para estudiar las relaciones biofísicas de 
la respuesta al agregado de nitrógeno y agua que 
permitirán dar soporte a este tipo de enfoques utilizando 
modelos de simulación. Por ejemplo, con la información 
actualmente disponible, una pastura perenne en una 
serie de registros climáticos de 25 años produciría en 
promedio para suelos típicamente arroceros 7,8 t MS/
ha/año sin agregado de nitrógeno y 12,8 t MS/ha/año 
sin limitantes de nitrógeno (Figura 1). Con la información 
generada por el proyecto, esta predicción ajustaría aún 
más al contar con un respaldo de información local para 
las principales especies forrajeras del sistema arroz-
ganadería.

IMPLANTACIÓN, MEZCLAS Y MANEJO DE 
PASTURAS EN SUELOS DE ZONA BAJA

Una de las externalidades positivas del arroz sobre 
la ganadería es la disponibilidad de rastrojos para 
sembrar una pradera luego de la cosecha del arroz. 
Resulta imprescindible conocer las características de 
dicho rastrojo y cómo la presencia de micro relieves, 
agua y el huelleado de la maquinaria impactan sobre 
el establecimiento y la producción posterior de la 
pastura (Figura 2). En este componente del proyecto se 
abordan distintas temáticas de implantación y manejo 
de pasturas que se detallan a continuación.

Figura 1 - Estimación del potencial productivo de una 
mezcla de festuca, trébol blanco y lotus en suelos 
de Unidad La Charqueada según recursos naturales 
disponibles utilizando el modelo biofísico Cycles (https:// 
psumodeling.github.io/Cycles/).

Figura 2 - Conteo de plántulas de especies forrajeras 
sembradas sobre diferentes condiciones en un rastrojo de 
arroz.

Foto: Alejandro Cruz

Foto: Rodrigo Zarza

Foto: Rodrigo Zarza
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Balance entre leguminosas y gramíneas

En los últimos años se ha comenzado a incorporar 
festuca, en mezcla con leguminosas, en siembras 
sobre rastrojos de arroz. La adición de una gramínea 
perenne incrementa la productividad de la pastura, 
disminuye el riesgo de meteorismo, limita el avance 
de gramilla y mejora la calidad de la pastura al retorno 
del arroz. Sin embargo, el éxito de implantación ha 
sido variable, y es imprescindible conocer y controlar 
las causas de dicha variación. En este sentido, el 
proyecto evaluará el establecimiento y persistencia de 
cada una de las especies que componen la pastura 
mezcla, identificando las leguminosas (trébol blanco, 
Lotus corniculatus, Lotus uliginosus, Lotus tenuis) más 
compatibles con festuca. 

Comportamiento de gramíneas C4 (Paspalum 
notatum INIA Sepé) asociadas o en forma pura 
con un manejo de defoliación adecuado

Apuntando a fortalecer la producción de forraje estival, 
se comenzará a trabajar con pasturas mezclas donde la 
base de gramínea es el Paspalum notatum INIA Sepé. 
Dicha forrajera perenne, sembrada por fuera de la 
rotación arroz-pasturas, complementa muy bien la oferta 
de forraje global del sistema. El objetivo es determinar 
el mejor manejo de la defoliación y uso de nitrógeno, 
cuando se encuentra en mezclas con diferentes 
leguminosas o gramíneas anuales invernales, así como 
definir pautas de manejo del pastoreo para optimizar la 
relación pastura-animal. 

Factores que afectan la implantación de pasturas 
sobre rastrojos de arroz

Se incluye la identificación y control de factores que 
determinan los coeficientes de logros alcanzados en 
la fase de implantación de festuca o raigrás perenne 
en forma pura o asociada a leguminosas, considerando 
los distintos ambientes en los rastrojos de arroz: 
huelleado de la maquinaria, contenido de agua, micro 
relieve del suelo, “cola” de trilla (gavilla), paja de arroz 
“en pie”. Se realizó un primer experimento que evaluó el 
efecto del picador de paja o del enfardado de la gavilla 
como alternativas de manejo del rastrojo para mejorar 
la implantación de pasturas sembradas al voleo o en 
línea sobre rastrojo de arroz (Figura 3).  

Los resultados de la siembra pasada mostraron que 
existe una interacción entre manejo de rastrojo y tipo 
de siembra. Cuando se usó el picador de paja no hubo 
efecto del tipo de siembra, pero al retirar el material de 
la cola de trilla con los fardos se mejoró la implantación 
al voleo respecto de la directa (Figura 3 A). Se observó 
un efecto negativo de las huellas de la maquinaria (30% 
menos plantas) y para esta situación particular no hubo 
un efecto de la zona de “cola” de trilla dejada por la 
cosechadora (Figura 3 B). 

Figura 3 - Número de plantas de festuca logradas por 
m2 sobre rastrojo de arroz 45 días post-siembra según 
método de siembra (A) y ambiente (B) según manejo del 
rastrojo. Pastura mezcla Festuca INIA Rizar (15 kg/ha), 
Lotus corniculatus San Gabriel (7,5 kg/ha)y trébol blanco 
Estanzuela Zapicán (2,5 kg/ha).

El proyecto permitirá una mejor 
predicción de las respuestas al 
agregado de nitrógeno para las 
principales especies forrajeras 
del sistema arroz-ganadería.

Se evaluará el establecimiento y 
persistencia de cada especie que 
integra  la pastura mezcla,
identificando las leguminosas más
compatibles con festuca.
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Efecto residual de herbicidas utilizados en arroz 
Clearfield sobre el desarrollo inicial de pasturas

Los sistemas arroz-pasturas que producen arroz con 
tecnología Clearfield (CL) utilizan la mezcla de herbicidas 
imazapic + imazapyr como método de control selectivo 
para malezas. Esto eleva el efecto residual potencial 
sobre especies susceptibles, causando síntomas como 
reducción de germinación, emergencia, desarrollo y/o 
muerte de plantas. 

En este contexto, se realizaron bioensayos en los que  
se sembraron especies forrajeras de interés sobre 
distintos tipos de suelos colectados en campos agrícolas 
con histórico de más de tres años de arroz-CL, además 
de un testigo para cada tipo de suelo sin historia de uso 
de herbicidas con sospecha de residualidad.

Los resultados iniciales (Figura 4) muestran que 
todas las especies de pasturas sembradas en suelos 
oriundos de campos de arroz-CL (Figuras 4C y 4D) 
en la comparación con los testigos (Figuras 4A y 4B) 
presentaron una reducción en el desarrollo. La materia 
seca por planta verificó una reducción promedio 
aproximada de 50% para las gramíneas y de 60% 
para las leguminosas, existiendo una clara tendencia 
de pérdida de potencial forrajero luego de arroz-CL, 
exigiendo la búsqueda de especies menos sensibles 
que puedan desarrollarse mejor en estas condiciones. 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 
PRODUCTIVO DE LOS ANIMALES EN EL VERANO

La capacidad de carga animal de los sistemas arroz-
ganadería en verano es acotada por la presencia del 
arroz y otros cultivos estivales en la rotación, a la 

Se utilizará Paspalum notatum
INIA Sepé como base de gramínea  
en las mezclas, por fuera de la 
rotación arroz-pasturas. Esta forrajera 
perenne complementa muy bien la 
oferta de forraje global del sistema.

Figura 4 - Desarrollo de diferentes especies forrajeras (en orden de izquierda a derecha dentro de cada cuadrante: 
sorgo, festuca, trébol rojo, lotus, raigrás anual y raigrás perenne) en suelos de textura pesada (Treinta y Tres) y liviana 
(Río Branco) proveniente de áreas de arroz sin (A y B) y con (C y D) histórico de uso de herbicidas del sistema Clearfield.
Fotos: Tiago Kaspary

A

Treinta y Tres Río Branco

C

B

D
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Se investigará sobre estrategias de 
alimentación por fuera del área de 
rotación arroz-pasturas, apuntando a 
elevar la productividad anual de carne 
del sistema.

realización de laboreos de verano para la próxima zafra 
de arroz, y al alivio del pastoreo en las praderas para 
favorecer su productividad y persistencia. Por tal motivo, 
se plantea investigar sobre estrategias de alimentación 
por fuera del área de rotación arroz-pasturas para 
incrementar la producción de carne estival y, con ello, 
elevar la productividad anual de carne del sistema.

Figura 5 - Evolución de peso de novillos sobre campo 
natural con o sin suplementación al 1% del peso vivo con 
ración balanceada (14% proteína cruda) entregada día por 
medio.

Figura 6 - La mayoría de los arroceros son arrendatarios, 
por lo que resulta imprescindible el establecimiento 
de buenas prácticas de relacionamiento y modelos de 
negocios “ganar-ganar” con el ganadero dueño del campo, 
que permitan sistemas integrados de arroz-ganadería. 

Un ejemplo de estrategia nutricional es la 
suplementación estival de vacunos sobre campo 
natural. El área de campo natural en sistemas arroz-
ganadería es variable, pudiendo corresponder a zonas 
bajas con riesgo de inundación o a zonas altas no 
arrozables. En cualquiera de los casos, la producción 
de forraje en el verano es muy errática dependiendo del 
régimen de precipitaciones. En el verano 2020/21 se 
realizó una primera experiencia, en donde la ganancia 
de peso de los novillos suplementado prácticamente 
duplicó la observada en los novillos sin suplementación 
(0,729 y 0,393 kg/a/d, respectivamente) (Figura 5). 

COMENTARIOS FINALES

Los coeficientes técnicos y económicos que se generan 
a medida que avanza el proyecto serán utilizados 
para desarrollar herramientas de gestión y modelos 
de simulación que ayuden a predecir el desempeño 
bioeconómico de los sistemas arroz-ganadería ante 
variaciones en las relaciones de precios y/o cambios 
planificados (ej. adopción de tecnología).   

El avance del conocimiento no ocurre exclusivamente 
en los centros de investigación, también contribuyen 
otros agentes públicos y el sector privado al desarrollo 
de estos sistemas. Por tal motivo, resulta clave la 
interacción entre los diferentes actores para incrementar 
el potencial de producción y reducir la brecha entre 
resultados experimentales y comerciales, con el fin de 
promover sistemas integrados de arroz-ganadería más 
allá de las distintas relaciones que se pueden establecer 
entre el arrocero y ganadero (Figura 6). 

Foto: Pablo Rovira

Fotos: Pablo Rovira
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LOS PRODUCTORES DE ARROZ
QUE OBTIENEN LOS MAYORES
RENDIMIENTOS: ¿son más estables
en el tiempo?

El presente artículo releva en qué medida se repiten los productores que El presente artículo releva en qué medida se repiten los productores que 
alcanzan los mayores rendimientos de cultivo a lo largo del tiempo. A partir de alcanzan los mayores rendimientos de cultivo a lo largo del tiempo. A partir de 
esto, analiza la forma en que los productores gestionan un conjunto de variables esto, analiza la forma en que los productores gestionan un conjunto de variables 
asociadas a la productividad y estabilidad de nuestros sistemas arroceros.asociadas a la productividad y estabilidad de nuestros sistemas arroceros.

INTRODUCCIÓN 

Pueden existir múltiples razones para el estudio del 
análisis de la relación productividad-estabilidad. En 
este caso, nos orienta una razón de base ecológica, 
en analizar uno de los principios de esta ciencia: qué 
establece que, en general, los sistemas altamente 
especializados, si bien pueden alcanzar muy altos niveles 

Ing. Agr. MSc PhD Álvaro Roel

Programa de Investigación en Producción de Arroz

Foto: Matías Oxley

de productividad, paralelamente pierden estabilidad en 
el tiempo, es decir son menos resilientes a cambios por 
factores bióticos o abióticos. Con este breve y preliminar 
análisis pretendemos aportar información aplicada 
acerca de una pregunta muy frecuente en los sistemas 
productivos referente a si los productores que obtienen 
los mayores rendimientos, en este caso de arroz, son a 
su vez más estables en el tiempo.
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Para contestar esta pregunta, analizamos si los mayores 
rendimientos son logrados por diferentes productores 
a lo largo del tiempo o en general son los mismos.  
Paralelamente, en el caso de que los productores de 
mayor productividad fueran más estables en el tiempo, 
analizamos qué cosas gestionan diferente. 

El trabajo tiene entonces esos dos objetivos: 1) analizar 
la relación productividad - variabilidad y 2) analizar la 
variación en la gestión de una serie de variables.  

METODOLOGÍA 

Se trabajó con una base de datos de la empresa 
SAMAN que abarca seis zafras desde 2012/13 hasta 
2017/18 contando con un registro de 3.769 chacras 
distribuidas a lo largo del país, pertenecientes a más de 
200 productores. 

Para cada una de estas chacras, se cuenta con datos de 
rendimiento que, a su vez, tienen asociados una serie 
muy amplia de información, registrada por los equipos 
técnicos de la empresa. En el Cuadro 1, se presentan 
las variables registradas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 1 presenta la relación existente entre la 
productividad media (kg/ha de arroz seco y limpio) de 
estos 124 productores y su variabilidad (CV %) asociada 
a lo largo de estas seis zafras.  Como puede observarse 
en esta figura existe una tendencia, bastante robusta, 
entre la mayor productividad y menor variabilidad. 
Es decir, en general aquellos productores que logran 
mayor productividad también son más estables a lo 
largo del tiempo. La productividad media de todos los 
productores a lo largo de las seis zafras fue de 8.460 
kg/ha, con un productor que tuvo rendimiento promedio 
máximo de 10.132 kg/ha y otro con un promedio mínimo 
de 5.540 kg/ha. 

La variabilidad promedio de todos los productores a lo 
largo de estas zafras fue de un 14%, con un productor 
que tuvo un valor máximo promedio de 39% y otro un 
mínimo de un 4% a lo largo de estas seis zafras. Para 
el segundo análisis, se procedió a dividir a este grupo 
de 124 productores: por un lado, aquellos que tenían 
una variabilidad de producción entre años superior al 
18% (“baja estabilidad”) y por otro, aquellos que tenían 
menos del 10% (“alta estabilidad”). 

Cuadro 1 - Variables de la base de datos.

Variables categóricas Variables numéricas 

- Cultivar

- Potencial del lote /sistema

- Historia chacra  

- Momento de laboreo

- Tipo de laboreo 

- Uniformidad de 

emergencia

- Control de malezas

- Control de enfermedades

- Calidad del riego 

- Región

- Rendimiento 

- Densidad de semilla 

- Tamaño de chacra

- Dosis y momentos N P K 

- Fecha de siembra 

- Fecha de emergencia

- Inicio y fin de riego

- Fecha de cosecha

Dentro base de datos (3.769 chacras) se seleccionaron 
aquellos productores que plantaron arroz de forma 
continua a lo largo de las seis zafras (124 productores, 
2.715 chacras). En este contexto se realizaron los 
siguientes análisis. 

I. Se determinó el rendimiento promedio por zafra para 
cada productor y el coeficiente de variación asociado a 
lo largo de las seis zafras.

II. Se analizaron cuáles eran los aspectos diferenciadores 
en el manejo y/o gestión de estas variables.     

Figura 1 - Relación entre la productividad media por 
productor y coeficiente de variación a lo largo de seis 
zafras. Cada punto representa un productor.

En general aquellos productores que 
logran mayor productividad también 
son más estables a lo largo del 
tiempo.
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De esta forma quedaron divididos en dos grupos, el 20% 
de los productores de mayor estabilidad y productividad 
(n = 25 productores; 610 chacras) y el 20% de los 
productores de menor estabilidad y productividad (n = 
25 productores; 480 chacras). El Cuadro 2 presenta la 
información relativa a cada uno de estos grupos. 

A los efectos de comprender si existe una diferencia 
en la gestión de las variables medidas, se procedió a 
realizar un análisis comparativo entre estos dos grupos.   

Cuando miramos la distribución de estas chacras en 
el territorio (Cuadro 3) podemos observar un mayor 
número de chacras en la región este del país fruto 
del mayor número de productores existentes en esta 
zona. No obstante, cuando calculamos los porcentajes 
comparativos dentro de regiones, se aprecia la 
existencia de un número mayor relativo de chacras 
con menor estabilidad en el norte del país. Esto indica 
una mayor variabilidad de rendimientos entre zafras en 
esta zona del país lo que coincide con los datos que se 
presentan en los talleres de evaluación de zafras que 
se realizan todos los años (Informe de zafras).   

De la misma forma que fue analizada la variable región, 
fueron analizadas cada una de las variables descriptas 
en el Cuadro 1. 

Figura 2 - Cultivo de arroz en etapa vegetativa.

Para el período estudiado, las chacras 
de la zona norte del país presentaron 
menor estabilidad, con una mayor 
variabilidad de rendimientos entre 
zafras.

En forma resumida y seleccionando aquellas variables 
que tuvieron mayor diferencia entre estos dos grupos 
(Cuadro 4), podemos caracterizar el comportamiento 
comparativo en la gestión de las mismas.

Cuadro 2 - Conformación de grupos de productores de acuerdo a su productividad y estabilidad.

Cuadro 3 - Distribución de chacras de alta y baja estabilidad según región.

Estabilidad Número de productores Número de chacras Rendimiento promedio kg/ha
BAJA (CV > 17.8 %) 25 480 8.107
ALTA (CV < 9,6 %) 25 610 8.706

Región Alta estabilidad
610 chacras (% de casos)

Baja estabilidad
480 chacras (% de casos)

Diferencia
(Alta-Baja)

Centro 19,7 14,2 5,5
Este 67,4 61,9 5,5
Norte 13,0 24,0 -11
Total 100 100

Más productivos y más estables
Siembran antes 7 días
Retorno con pradera +13,5%
Retorno sin pradera -11,0%
Laboreo verano + primavera +12,4%
Siembra directa +15,5%
Mejor riego: categoría
excelente y bueno +17,4%

Mejor control de malezas:
categoría excelente y bueno +17,0%

Cuadro 4 - Comportamiento del grupo de productores que 
logran mayor productividad y estabilidad en la gestión de 
las principales variables.

Foto: Matías Oxley



107

Arroz - Ganadería

Setiembre 2021 - Revista INIA

De esta comparación, podemos establecer que los 
productores que logran mayores productividades y 
son más estables en sus rendimientos, en promedio, 
siembran siete días antes a lo largo de estas seis zafras 
que el grupo de menor productividad y estabilidad. De 
la misma forma, tienen un 13,5% más de sus chacras 
sobre retorno de pradera y 11% menos de chacras 
sobre retornos sin pradera que el grupo de menor 
productividad y estabilidad. A su vez, realizan mayor 
proporción de laboreo de verano (+12%) y siembra 
directa (15,5%). También realizan un mejor manejo del 
riego y control de malezas. 
 
CONCLUSIONES

Este estudio es un primer paso hacia la cuantificación 
de la relación entre productividad - estabilidad a nivel 
de productores. A su vez, tiene la limitante de trabajar 
en un período acotado del tiempo (seis zafras) y con 
un grupo particular de productores remitentes a la 
empresa SAMAN, por lo tanto, sus resultados no 
pueden ser generalizados para todo el sector arrocero. 
No obstante, el considerable número de chacras 
analizadas a lo largo de todas las regiones arroceras 
permiten aportar algunas consideraciones importantes 
de resaltar:      

En términos generales, podemos afirmar que los 
productores que obtienen mayores productividades 
logran un mayor mantenimiento de las mismas a lo 
largo del tiempo. 

El valor de variabilidad promedio entre zafras, tomado 
como variabilidad temporal, fue del 14%. Este es un 
dato generalmente poco reportado y refleja la relativa 
estabilidad de un cultivo regado junto con un paquete 
genético y tecnológico ajustado si lo comparamos con 
otros cultivos de verano donde esta misma variación 
puede ser superior al 100%. 

Durante este período de tiempo anailizado, la zona 
norte del país presentó una proporción de chacras con 
mayor variabilidad en el tiempo, más inestables que en 
las otras dos zonas analizadas (centro y este).

La diferenciación por producción y estabilidad de los 
productores determinó dos grupos:   los de mayor 
productividad y estabilidad (25 productores y 610 
chacras) con un promedio de 8.706 kg/ha y con 
una variabilidad entre año menor al 10% y los de 
menor productividad y estabilidad (25 productores y 
480 chacras) con un promedio de 8.107 kg/ha y una 
variabilidad entre zafras superior al 18%.

Para estos dos grupos se encontraron gestiones 
diferenciales en variables, tanto de manejo del cultivo 
como a las referidas a las secuencias y los sistemas 
productivos en los que realizan la producción. 

Este análisis demuestra que no hay un solo factor o 
variable determinante del éxito, sino una combinación 
de posibles factores que terminan afectando la 
productividad y estabilidad de los productores. Algunos 
de ellos son variables asociadas al manejo del cultivo, 
pero otros y tan importantes como los anteriores, tienen 
que ver con los sistemas de rotaciones sobre los que 
establecen sus chacras.     
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La variabilidad promedio entre zafras 
(14%) refleja una relativa estabilidad 
del arroz como cultivo de verano, 
sustentada en el riego junto con 
un paquete genético y tecnológico 
ajustado.

Figura 3 - Vista aérea de ensayos de arroz.

Foto: Matías Oxley
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MONITOREO DE NUTRIENTES PARA
LA ASISTENCIA A LA FERTIRRIGACIÓN
A NIVEL DE PREDIOS

Los sistemas de monitorización de nutrientes a campo son herramientas de Los sistemas de monitorización de nutrientes a campo son herramientas de 
gran potencial para la toma de decisiones en fertirrigación. Este artículo presenta gran potencial para la toma de decisiones en fertirrigación. Este artículo presenta 
los resultados de la evaluación de dos sistemas de análisis rápidos para la los resultados de la evaluación de dos sistemas de análisis rápidos para la 
determinación de NOdeterminación de NO33

--, K, K++ y Ca y Ca++++ en soluciones de fertirrigación. en soluciones de fertirrigación.

INTRODUCCIÓN 
 
En general, en los sistemas intensivos, el manejo de 
los nutrientes se basa en la experiencia de técnicos y 
productores (Thompson et al., 2007). En la mayoría de 
los casos no se utiliza ningún sistema de monitorización 
de nutrientes. Esto puede ocasionar aplicaciones 
deficientes o excesivas. Los excesos de fertilización 
provocan problemas de contaminación y desequilibrios 
nutricionales (Padilla et al., 2018). El manejo de la 
nutrición se vuelve muy complejo en la práctica, ya 
que las demandas de los cultivos no son fijas, varían 

Dr. Rafael Grasso, Dra. Cecilia Berrueta, 
Dr. Gustavo Giménez  
 
Programa de Investigación en Producción Hortícola

año a año, estando afectadas por el ambiente (suelo 
y clima), fechas de plantación y las variedades. Los 
análisis de laboratorio para medir nutrientes como NO3

- 
(nitrato), NH4

+ (amonio), K+ (potasio), PO4
- (fosfato), Ca++ 

(calcio), etc., en suelo, agua o planta, proporcionan 
datos altamente confiables, sin embargo, deben ser 
utilizados de manera estratégica debido a su costo 
y tiempo de recepción (Thompson et al., 2009). La 
dinámica acelerada de los cultivos hortícolas requiere 
de la toma de decisiones semanales. Los sistemas de 
análisis rápidos podrían ofrecer una alternativa, ya que 
son relativamente baratos, rápidos y fáciles de utilizar. 

Foto: Nicolás Zunini

Medición de nutrientes a campo.
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Figura 2 - A) Sensor IMACIMUS; B) Medición de solución 
con IMACIMUS.

Además, permiten realizar medidas directamente 
en el campo, lo que ayuda a técnicos y productores 
a la toma de decisiones (Maggini et al., 2010). Estos 
medidores deben ser precisos y de calibración sencilla 
(Thompson et al., 2007). El rango de medida debe ser lo 
suficientemente amplio para medir soluciones nutritivas 
(SN), soluciones de suelo (SS), drenajes (DR), savia 
(SV) y agua de riego (AR).  

La gestión de la nutrición tiene un amplio margen de 
mejora. En la mayoría de los casos es posible disminuir 
las aplicaciones de fertilizantes y distribuir mejor el 
aporte a lo largo del ciclo. Con el objetivo de contribuir a 
la mejora de la fertirrigación se evaluaron dos sistemas 
de análisis rápidos, el LAQUAtwin de la marca Horiba 
(Japón) y el IMACIMUS de la marca NT-Sensors 
(España). Se determinó la concentración de NO3

-, K+ y 
Ca++ en SN. Estas determinaciones fueron comparadas 
con las medidas del laboratorio para evaluar la precisión 
de estos equipos. 

SISTEMAS DE ANÁLISIS RÁPIDOS EVALUADOS  

LAQUAtwin de Horiba

Los ionómetros LAQUAtwin son equipos de bolsillo de 
fácil uso y calibración en dos puntos. La medida en 
cada electrodo individual tarda menos de un minuto 
y se necesita un volumen reducido de muestra (0,3 
ml mínimo). En esta oportunidad se utilizaron los 
electrodos de NO3

-, K+ y Ca++, pero también hay 

disponibles de Na+ y Cl-. Para analizar con LAQUAtwin 
no es necesario preparar las muestras ni añadir 
reactivos.
           
IMACIMUS de NT-Sensors

El sensor IMACIMUS presenta el mismo principio de 
funcionamiento que LAQUAtwin (Figura 2). En este 
caso, también se realizaron determinaciones para NO3

-, 
K+ y Ca++ en SN. Asimismo, es posible determinar Na+, 
Cl-, Mg++, NH4

+. En este instrumento las medidas son 
simultaneas, resultando más rápida que LAQUAtwin. 
El medidor IMACIMUS debe estar conectado a una 
computadora o tablet, en la que se registran las 
medidas. La calibración y funcionamiento del equipo es 
más engorrosa que LAQUAtwin.

APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS 
(LAQUATWIN E IMACIMUS) A NIVEL PREDIAL 

Análisis del agua de riego y soluciones nutritivas 
o de fertirrigación 

En AR se puede medir el contenido de nutrientes y 
descontar al aporte de fertilizantes. Además, chequear 
las SN (agua de riego más fertilizantes y ácidos) de los 
goteros (Figura 3). 

Figura 1 - A) Sensores LAQUAtwin; B) Medidas de nutrientes 
en predios.

A

A

B

B

Fotos: Rafael Grasso

Fotos: Irvin Rodríguez y Rafael Grasso
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En estas soluciones se determina contenido de NO3
-, 

K+, Ca++, Na+, Cl-, Mg++ y NH4
+, además de pH y CE 

(conductividad eléctrica). 

Análisis de soluciones de suelo

El muestreo de la SS (solución acuosa en contacto directo 
con las raíces) se realiza mediante sondas de succión 
(Figura 4). En este tipo de solución se determinan los 
mismos parámetros detallados en AR y SN.

Análisis de savia 

El análisis de SV (jugo apoplástico) es una técnica que
permite medir el contenido de nutrientes en la planta 
(Figura 5). Es posible extraer directamente la savia 
en el campo estrujando los pecíolos (procedimiento 
detallado en Hochmuth (2012)). En la SV se determina 
el contenido de nutrientes como NO3

-, K+, Ca++, Na+, Cl-, 
Mg++ y NH4

+.

Análisis de drenajes en hidroponía 

En cultivos en maceta o en NFT, se pueden analizar los
drenajes para determinar los mismos parámetros 
que en AR y SN (Figura 6). Es posible comparar los 
valores de SN con el drenaje y realizar ajustes en la 
fertirrigación. 

¿SON CONFIABLES LOS RESULTADOS 
DE LOS SISTEMAS DE ANÁLISIS RÁPIDO?

Para comprobar la exactitud de los equipos se realizaron 
diversas medidas con LAQUAtwin e IMACIMUS para 
los iones NO3

-, K+ y Ca++ en SN. Los resultados fueron 
contrastados con análisis en laboratorio, donde se 
calcularon regresiones lineales (R2) para valorar la 
exactitud.

Para las muestras de SN se obtuvo una buena relación 
entre la concentración de nitratos [NO3

-] medida 
con LAQUAtwin y laboratorio, con un R2=0,94 y una 
pendiente cercana a 1 (Figura 7a). 

Para las mismas muestras medidas con IMACIMUS, la 
relación de las medidas para [NO3

-] tuvo una relación 
inferior, con un R2=0,78 y una pendiente de 0,84 (Figura 
7b).

Para las muestras de SN se obtuvo una buena relación 
entre la concentración de potasio [K+] medida con 
LAQUAtwin y laboratorio alcanzando un R2=0,81, con 
una pendiente cercana a 1 (Figura 8a). La relación de 
[K+] medida con IMACIMUS y laboratorio es muy similar, 
con R2=0,82, la pendiente se encuentra por debajo de 
1 lo que muestra una leve tendencia a la subestimación 
(Figura 8b).

Para muestras de SN recogidas se obtuvo una buena 
relación entre la concentración de calcio [Ca++] medida Figura 3 - Gotero de control para la colecta de SN.

Figura 4 - A) Sonda de succión de SS; B) Medición 
nutrientes en SS con LAQUAtwin.

La no utilización de sistemas 
de monitorización de nutrientes 
puede ocasionar aplicaciones de 
nutrientes deficientes o excesivas. 
Los excesos de fertilización provocan 
problemas de contaminación y 
desequilibrios nutricionales.

A

B

Fotos: Irvin Rodríguez 

Foto: Cecilia Berrueta
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con LAQUAtwin y laboratorio, donde el valor de R2=0.83, 
la pendiente se encuentra levemente por encima de 1 
(Figura 9a). Para IMACIMUS y laboratorio se encontró 
una relación algo inferior para la [Ca++], con un R2=0.79 
y una pendiente cercana a 1 (Figura 9b).

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA OBTENER 
RESULTADOS CONFIABLES A CAMPO SEGÚN 
TIPO DE MUESTRA

• Calibrar los equipos antes de realizar las mediciones. 

• Verificar la temperatura de la solución, se logra mayor 
precisión en el rango 20-25ºC (Grasso et al., 2018).

• Para las mediciones en savia seguir cuidadosamente 
el protocolo de Hochmuth (2012). 

Figura 5 - A) Extracción de la savia; B) Colocación de muestra de savia en LAQUAtwin.

Figura 6 - Colecta de drenaje de macetas para posteriores 
mediciones.

Figura 7 - Medida de la [NO3
-] en solución nutritiva: a) 

medido con LAQUAtwin; b) medido con IMACIMUS. 
Ambos contrastados con laboratorio.

La dinámica acelerada de los cultivos 
hortícolas requiere de la toma de 
decisiones semanales. Los sistemas 
de análisis rápidos ofrecen una 
alternativa, ya que son relativamente 
baratos, rápidos y fáciles de utilizar.

A B

(Grasso et al 2018)Foto: Rafael Grasso

Foto: Cecilia Berrueta e Irvin Rodríguez
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Figura 9 - Medida de la [Ca++] en solución nutritiva: a) 
medida con LAQUAtwin b) medida con IMACIMUS. Ambos 
contrastados con laboratorio.

Figura 8 - Medida de la [K+] en solución nutritiva: a) medida 
con LAQUAtwin; b) medida con IMACIMUS. Ambos 
contrastados con laboratorio.

• Realizar la correcta limpieza de los equipos con 
abundante agua destilada y secar con papel absorbente.

• Chequear los equipos con un laboratorio de referencia 
con frecuencia anual o bianual. 

Lograr ajustar la fertilización a la demanda variable 
que tienen los cultivos según el rendimiento 
alcanzado, el aporte del suelo y las condiciones 
ambientales es un desafío. El monitoreo de 
nutrientes a campo con sistemas de análisis rápido 
puede contribuir a mejorar la gestión del fertirriego, 
evitando excesos que aumentan los costos y 
generan problemas ambientales.
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Los medidores estudiados 
demuestran ser precisos y permiten 
medir distintos tipos de soluciones, 
LAQUAtwin resulta más adecuado 
para mediciones a campo.
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FINGER WEEDER (ESCARDADOR DE
DEDOS): herramienta para el control
mecánico de malezas entre las plantas

INTRODUCCIÓN 

El manejo efectivo de malezas requiere un abordaje 
integral de la problemática, combinando varias 
estrategias de control como: laboreo adecuado de 
suelo, evitar la floración y formación de semillas de las 
malezas para reducir el banco de semillas, cultivo de 
abonos verdes, solarización, control manual, uso de 
mulch, control mecánico y utilización de herbicidas. 
Cuando no se dispone de herbicidas efectivos para 
las malezas presentes y, a su vez, selectivos para 
los cultivos y cuando se pretende reducir su uso en 
manejos más conservacionistas del ambiente, el control 
mecánico de malezas es imprescindible. 

A nivel mundial existen diversas herramientas diseñadas 
para el control mecánico de malezas para distintos 
cultivos y sistemas. Lo más usual son las herramientas 

Dra. Cecilia Berrueta, Dr. Gustavo Giménez,
Téc. Gran. Marcelo Falero

Programa de Investigación en Producción Hortícola

que mueven el suelo, principalmente en las entrefilas 
del cultivo o en los costados de los canteros o surcos. 
Sin embargo, es menos usual el uso de maquinaria 
para eliminar las malezas entre las plantas en la fila 
del cultivo. El escardador de dedos (finger weeder), 
que ha sido probado en algunos cultivos comerciales 
de cucurbitáceas y crucíferas cultivadas en línea 
en Uruguay, ha mostrado un buen comportamiento 
para controlar las malezas entre las plantas en la fila 
del cultivo. Complementando esta herramienta con 
pinchos (gradas de púas o de varillas flexibles), rejas o 
discos de púas que controlen las malezas en el costado 
de los canteros, se puede lograr muy buen control 
de las malezas en toda la superficie del cantero. El 
finger weeder de K.U.L.T. - Kress Cultivation Solutions 
(Alemania) consiste en discos con dedos flexibles que 
pasan muy cerca de la planta y remueven las malezas 
de la fila. 

Foto: Gina Favretto
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Al mismo tiempo son cortadas por otro implemento 
metálico ubicado en la parte inferior que recibe 
movimiento por el disco antes descripto.

VENTAJAS DE LA HERRAMIENTA 

• Ofrece un buen control de malezas entre las plantas 
en la fila de cultivo.

• Es una herramienta liviana que puede ser llevada por 
cualquier tractor o acoplarse a herramientas de mano 
como azadas de rueda. 

• Hay varios tamaños de discos y diferente dureza de 
los dedos para distintos tipos de cultivos en hilera. 

•Se pueden incluir varios pares de discos para el caso 
de cultivos con varias hileras por cantero.

• En Uruguay, demostró ser efectiva en suelos francos 
y arcillosos.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA SU USO

• Debe utilizarse cuando las malezas son pequeñas 
(menores a 3 cm) para que puedan ser removidas por 
los dedos giratorios. El momento de utilización es crítico 
para el éxito en el control. 

• Las plantas deben ser sembradas en línea para 
minimizar el daño de la herramienta sobre el cultivo. A 
su vez, es conveniente disponer de algún sistema de 
control manual o hidráulico para ir ajustando a la hilera.

• Debe combinarse con otras herramientas de acción 
superficial (cultivadores o discos) que controlen las 
malezas más alejadas de las plantas. 

Las Figuras 1 - 4 ilustran la secuencia de manejos para 
el control de malezas en un cultivo de repollo en hilera 
(malezas entre 1 y 3 cm).

Figura 1 -  A) Vista completa del escardador; B) Pasada 
del finger weeder para eliminar malezas en la fila, se 
observa el sistema de ajuste manual a la hilera. Figura 2 - Pasada de discos rotatorios (disco de estrellas 

o rodillo de púas) a los costados para eliminar malezas en 
los costados de los canteros.

Figura 4 - Resultado final de la secuencia finger weeder 
sumado a discos rotatorios.

Figura 3 - Estado de los canteros previo (A) y posterior (B)
a la pasada de finger weeder.

A

A

B

B

Fotos: Gina Favretto

Fotos: Gina Favretto

Foto: Gina Favretto

Foto: Gina Favretto
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PRODUCCIÓN DE POLEN:
la experiencia en cultivos de colza

El reciente aumento en la superficie destinada a cultivos de colza constituye un El reciente aumento en la superficie destinada a cultivos de colza constituye un 
desafío desde el punto de vista del manejo apícola. La producción de polen a desafío desde el punto de vista del manejo apícola. La producción de polen a 
partir de estos cultivos es una actividad atractiva para diversificar la producción partir de estos cultivos es una actividad atractiva para diversificar la producción 
apícola. En este artículo se presenta una experiencia de producción de polen en apícola. En este artículo se presenta una experiencia de producción de polen en 
cultivos de colza, los rendimientos de distintos tipos de trampas, sus ventajas cultivos de colza, los rendimientos de distintos tipos de trampas, sus ventajas 
y desventajas, sus efectos en la población de las colmenas y las variables y desventajas, sus efectos en la población de las colmenas y las variables 
ambientales que afectan la producción de polen, estableciendo los aspectos ambientales que afectan la producción de polen, estableciendo los aspectos 
básicos a considerar para la producción de polen en este cultivo.básicos a considerar para la producción de polen en este cultivo.

En Uruguay, la producción apícola se basa en 
la producción de miel (exportada en un 90% 
aproximadamente) y en la de propóleos, en menor 
medida. Sin embargo, también es posible obtener, a 
partir de las colmenas, otros productos o “subproductos”, 
como el polen, la jalea real y la apitoxina. La producción 
de estos subproductos se asocia en general a una 

Lic. MSc. PhD Belén Branchiccela1, Téc. Agr. Sebastián 
Díaz1, Asist. Inv. Gustavo Ramallo1, Aux. Inv. Carlos Silva1 
y Apic. Ariel Martínez2

  
1Sección Apicultura, Programa de Investigación en 
Producción Familiar - INIA

Foto: Sebastián Bogliacino

mayor mano de obra, pero se comercializan en el 
mercado local pudiendo alcanzar precios razonables. 
Teniendo en cuenta la baja rentabilidad de los negocios 
apícolas debido a los altos costos productivos y bajos 
precios de exportación de miel, la producción de estos 
subproductos puede resultar una alternativa atractiva 
para algunas empresas apícolas. 

Apiario experimental ubicado en cultivo de colza y grupos de colmenas para la cosecha de polen.

2Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento de la 
capacidad exportadora del Uruguay a través del 
aseguramiento de la inocuidad y la incorporación de 
tecnología” - Agencia Nacional de Desarrollo
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En los últimos años, la superficie de tierra destinada 
a cultivos de colza ha aumentado sensiblemente, 
principalmente en la zona suroeste del país. Estos 
cultivos son sumamente atractivos desde el punto de 
vista apícola, ya que florecen tempranamente y tienen 
un polen de muy buena calidad nutricional para las 
abejas. En condiciones tradicionales, la población 
de las colonias de abejas disminuye sensiblemente 
en invierno y una vez que comienzan las floraciones 
primaverales con el consecuente ingreso de alimentos, 
las poblaciones comienzan a crecer. En este nuevo 
escenario de oferta floral temprana asociada a los 
cultivos de colza, las colmenas tienen la oportunidad 
de crecer y desarrollarse antes de lo que sucedía 
tradicionalmente y, por lo tanto, si el apicultor logra 
acompañar este crecimiento, puede mejorar su 
producción en distintos aspectos. Por un lado, logra 
colonias productivas más temprano y aprovecha mejor 
la oferta de néctar primaveral. Por otro lado, puede llegar 
a producir miel de colza la que, si bien presenta desafíos 
desde el punto de vista de la cosecha y poscosecha, 
es atractiva debido a la posibilidad de obtener mejores 
precios de comercialización en comparación a las 
mieles clásicas. Por último, la gran oferta de polen 
de estos cultivos constituye una alternativa a la hora 
de diversificar la producción apícola. Sin embargo, 
esta alternativa productiva tiene dos puntos débiles 
principales: 1) las poblaciones de las colonias de abejas 
aún no alcanzan el estado que deberían tener para 
maximizar las cosechas y 2) la época del año no es la 
más favorable para la actividad de pecoreo. Teniendo 
estos dos aspectos presentes, nos planteamos evaluar 
los rendimientos de la producción de polen de colza, las 
ventajas y desventajas de las distintas trampas utilizadas 
para su cosecha y el efecto de esta producción sobre 
las colmenas. Los resultados obtenidos constituyen 
una primera aproximación para establecer una línea 
de base para la producción de polen en este cultivo, 
a partir de la cual aquellos productores interesados en 
este rubro podrían preparar las colmenas para tal fin. 

El 30 de julio de 2020, se estableció un apiario de 30 
colmenas estandarizadas en un cultivo de colza (5% 
de floración aproximadamente). El cultivo tenía 38 
hectáreas (ha) plantadas de colza de la variedad Nuett, 
acompañada por un cultivo lindero de 78 ha de la 
variedad Rivette que floreció 15 días más tarde. 

Las características poblacionales de las colmenas, al 
momento de instalar el apiario, corresponden al estado 
natural en el que se encuentran las colmenas en esta 
época del año (media cámara de cría* cubierta con 
abejas). Las trampas fueron colocadas una vez que las 
colmenas alcanzaron el tamaño poblacional adecuado 
para la cosecha de polen: promedio de 25.000 abejas y 
35.000 celdas con cría, lo que equivale al menos a siete 
marcos cubiertos con más del 50% de cría (Figura 1). Este 
crecimiento poblacional llevó un mes aproximadamente, 
comenzando la cosecha de polen a principios de setiembre. 

Figura 1 - Características básicas poblacionales de las 
colmenas para la cosecha de polen.

Mediante una oferta floral temprana 
asociada a los cultivos de colza, las
colmenas tienen la oportunidad de 
crecer y desarrollarse antes de lo que 
sucedía tradicionalmente.

El apiario se dividió en cinco grupos de seis colmenas 
cada uno (ver foto de portada). Un grupo de colmenas 
se mantuvo como control sin trampas y en los restantes 
cuatro grupos de colmenas se colocaron cuatro tipos 
de trampas disponibles en el mercado nacional: trampa 
de piso, trampa de media alza, trampa francesa de 
piquera y trampa intermedia. Para más información 
de los distintos tipos de trampa, consultar el material 
disponible de producción de polen en nuestra página 
web. 

*Cámara de cría: cajón principal o también llamado alza donde se 
desarrolla el nido de cría de la colonia. Encima de este cajón se colocan 
las alzas melarias.

http://www.inia.uy/tecnolog%C3%ADas-por-sistemas/sistema-familiar/Tecnologias-adaptadas-a-los-sistemas-familiares-/Sistema-animal-intensivo-familiar/Sistema-apicola/Polen
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Durante el período de floración, la colecta de polen fue 
estable con una disminución hacia el final del ensayo 
(5 de octubre). La trampa intermedia fue la que produjo 
mayor cantidad de polen alcanzando 1.700 g de polen 
colectado en promedio por colmena en 14 días de 
cosecha, con algunas colmenas alcanzando un máximo 
de 300 g de polen diario. Le siguió la trampa francesa 
de piquera, colectando en promedio 1.030 g de polen. 
A estas, le siguió, en cuanto a producción, la trampa 
de piso alcanzando los 815 g y por último la trampa 
de media alza, que produjo 380 g (Figura 2). Vale la 
pena destacar que se observó una gran variación entre 
colmenas en la colecta de polen, pese a que habían 
sido estandarizadas previo a comenzar el ensayo. La 
colecta de polen no afectó a la poblacion de abejas y de 
cría de las colmenas.
 
Por otro lado, se analizaron distintas variables 
ambientales que podrían estar jugando un papel 
relevante en la cosecha de polen y que, por lo tanto, 
es importante tener en cuenta durante la zafra. 
Durante el período de este estudio, la temperatura del 
día y las altas temperaturas fueron las variables que 

Figura 3 - Cantidad promedio de polen colectado por 
colmena y dinámica de las variables ambientales que 
afectaron la colecta de polen.

Figura 2 - Cantidad promedio de polen colectado por colmena para los distintos tipos de trampas ensayados y dinámica
de colecta de polen en el tiempo.

favorecieron en mayor medida la cantidad de polen 
producido, mientras que las heladas fue la variable que 
afectó negativamente la cosecha (Figura 3). 

Trampa de media alza

Trampa de piquera francesa

Trampa intermedia

Trampa de piso
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En cuanto a las ventajas y desventajas en la utilización 
de los distintos tipos de trampa, cabe destacar:

1) La trampa que resultó menos práctica fue la de 
piso ya que para su colocación es necesario retirar 
el piso original de la colmena y por lo tanto no puede 
estar clavado al alza. Por otro lado, la colocación de la 
rejilla puede ser dificultosa, principalmente si la madera 
se hincha, lo cual sucede comúnmente. En estos 
casos, la rejilla puede quedar arqueada, permitiendo 
que las abejas accedan a la colmena sin atravesar 
necesariamente por los orificios, disminuyendo la 
cantidad de polen retenido. Además, las colmenas 
deben estar en bases que permitan la manipulación 
del cajón cómodamente y que este no quede en 
contacto con el suelo para evitar la humedad del 
polen colectado. En ocasiones, principalmente para la 
primera colocación, es necesario acostarse en el piso 
para colocar el cajón en la ranura de forma correcta. 

2) La trampa más costosa y con menos durabilidad es 
la trampa francesa de piquera. Además, la capacidad 
del cajón de estas trampas es casi la mitad que la de 
los cajones utilizados en los restantes tipos de trampas, 
por lo que frente a un ingreso de polen intenso como 
es el de la colza, es posible que su capacidad no sea 
suficiente a pesar de realizar una cosecha diaria.

Teniendo en cuenta la producción, sus efectos en las 
colmenas y sus ventajas y desventajas, cada trampa 
recibió una puntuación de 1 al 3, siendo 1 el valor 

La colecta de polen se vio favorecida 
por las altas temperaturas, mientras 
que las heladas la afectaron 
negativamente.

más bajo y 3 el máximo. Las trampas intermedias 
se destacaron, obteniendo el mayor puntaje. Es 
importante destacar, que existen en el mercado otros 
tipos de trampas y además a estas trampas se les 
puede realizar modificaciones con el fin de mejorarlas 
y obtener mejores rendimientos. De hecho, las trampas 
intermedias utilizadas en esta experiencia fueron 
modificadas con respecto a las originales, colocándoles 
un marco de madera para simplificar su colocación y 
mejorar el agarre a la colmena.   

Los resultados obtenidos demuestran que la producción 
de polen en cultivos de colza puede ser una alternativa 
atractiva a la hora de diversificar la producción y 
complementar la cosecha de miel. Considerando los 
distintos parámetros evaluados, las trampas intermedias 
deberían ser las preferidas. Por otro lado, teniendo en 
cuenta las características poblacionales de las colonias 
en esta época del año, su preparación previa al período 
de floración para alcanzar la población necesaria 
para la producción de polen, supondría al menos, una 
duplicación de los rendimientos productivos mínimos 
establecidos en esta experiencia.

Cuadro 1 - Comparación de los distintos tipos de trampas considerando parámetros prácticos a la hora de escoger las 
trampas a utilizar. Cada trampa recibió una puntuación de 1 al 3 para cada uno de estos parámetros, siendo 1 el valor 
más bajo y 3 el máximo.

Figura 4 -  Colmenas en cultivo de colza (2021).

Trampa intermedia Trampa francesa de piquera Trampa de piso Trampa de media alza
Costo 3 1 2 2
Practicidad 3 2 1 2
Producción 3 2 1 1
Efecto en la 
población 3 3 3 3

Durabilidad 3 1 2 2
TOTAL 15 9 9 10

Foto: Sebastián Díaz
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MICROORGANISMOS COMO BIOINSUMOS
PARA LA AGRICULTURA: ECOLOGÍA,
SELECCIÓN, FORMULACIÓN Y USO

Como proveedora de productos y conocimientos para una agricultura más Como proveedora de productos y conocimientos para una agricultura más 
sustentable, y en el marco del concepto de una sola salud, la Plataforma de sustentable, y en el marco del concepto de una sola salud, la Plataforma de 
Bioinsumos de INIA avanza en base a una nueva línea de investigación. Este Bioinsumos de INIA avanza en base a una nueva línea de investigación. Este 
artículo pone el foco en los proyectos en ejecución que la integran, sus objetivos artículo pone el foco en los proyectos en ejecución que la integran, sus objetivos 
y productos, así como las principales estrategias y alianzas de colaboración y productos, así como las principales estrategias y alianzas de colaboración 
implementadas.implementadas.

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de los microorganismos como 
actores fundamentales en la evolución y adaptación 
de las plantas tiene un correlato en la agricultura, 
generando oportunidades para la investigación y el 
desarrollo de tecnologías en base a microorganismos 
con múltiples aplicaciones en la nutrición vegetal, la 
protección contra factores ambientales desfavorables y 
la sanidad de los cultivos. La Plataforma de Bioinsumos 
de INIA se asienta en el Programa Nacional de 
Producción y Sustentabilidad Ambiental y está 

Ing. Agr. Dr. Eduardo Abreo1, Ing. Agr. MSc. PhD. Elena 
Beyhaut1, Lic. Bioq. Mag. PhD. Federico Rivas1, 
Lic. Bioq. Mag. Claudia Barlocco1, Lic. Bioq. Mag. Silvia 
Garaycochea2, Ing. Agr. MSc. Dr. Fernando Lattanzi3, 
Ing. Agr. PhD. Rafael Reyno3 

Foto: Rafael Reyno

abocada a la investigación sobre las comunidades 
de microorganismos asociadas a los cultivos, e 
integra diferentes enfoques y disciplinas que generan 
información a nivel de plantas, suelos e insectos plaga.  
Se estudian la funcionalidad e interacciones, apuntando 
a la selección de cepas microbianas y al desarrollo 
de prototipos de biofertilizantes y de biocontroladores 
para su uso en los diferentes sistemas de producción. 
El impacto final buscado es favorecer la utilización de 
productos y conocimientos que permitan una agricultura 
más sustentable, en el marco del concepto de una sola 
salud (Altier y Abreo, 2020). 

1Plataforma de Bioinsumos, Programa de Investigación 
en Producción y Sustentabilidad Ambiental 
2 Unidad de Biotecnología
3 Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes 

Nodulación en Lotus híbridos.
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La actual línea de investigación “Microorganismos como 
bioinsumos para la agricultura: ecología, selección, 
formulación y uso” (2020-2024) da continuidad al proyecto 
SA_24 finalizado en 2019 “Desarrollo de bioinsumos 
de uso agrícola en base a microorganismos benéficos” 
(Altier et al., 2020) y tiene los siguientes objetivos 
generales: 1) Desarrollar tecnologías microbianas para 
reducir el uso de fertilizantes fosfatados; 2) Generar 
conocimiento y herramientas para el control biológico de 
insectos plaga y enfermedades y para la promoción del 
crecimiento vegetal; y 3) Mejorar la expresión agronómica 
de la fijación biológica de nitrógeno (N), principal fuente 
de N en los sistemas de producción. 

Esta línea de investigación está integrada por cuatro 
proyectos interconectados por transferencia de 
materiales (cepas microbianas) y flujos de información 
que contribuyen al resultado general esperado. Los 
proyectos actualmente en ejecución son: i) Investigación 
y desarrollo en formulación y aplicación de insumos 
biológicos; ii) Manejo de las interacciones entre 
microorganismos benéficos, plantas, enfermedades 
e insectos; iii) Microorganismos promotores del 
crecimiento vegetal y microbioma; y iv) Fijación biológica 
del nitrógeno en soja y leguminosas forrajeras. A los 
proyectos mencionados que se financian con fondos 
propios de INIA se agrega un proyecto INNOVAGRO con 
financiación de la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación, aprobado en 2019.  

La investigación fundamental y tecnológica de la 
Plataforma de Bioinsumos cuenta con la participación 
de un equipo de investigadores y personal de INIA, de 
la Universidad de la República y de otras instituciones 
de investigación nacionales e internacionales, y 
estudiantes de grado y de posgrado que desarrollan 
su trabajo académico en el marco de la misma. El 
trabajo se articula con empresas privadas que poseen 
vasta experiencia en la producción y comercialización 
de bioinsumos, con las que se ha trabajado en 
conjunto desde hace varios años. Los productos y el 
conocimiento generado serán objeto de publicaciones 
y representan el respaldo científico y experimental para 
los procesos de registro y uso de los nuevos bioinsumos 
en desarrollo.

PROYECTOS

Bioproducción, formulación y aplicación

Este proyecto propone atender aspectos clave en 
el desarrollo de los bioinsumos en lo que respecta a 
las formas de producción y formulación, y también 
considera su aplicación en cultivos de importancia 
económica, como lo son el trigo, el arroz y la soja. 

Para ello, biopolímeros derivados de residuos 
lignocelulósicos están siendo desarrollados como 
estrategia para mejorar la sobrevida de rizobios y 
microesclerocios de Metarhizium coinoculados en 
semillas de soja,  junto al Departamento de Procesos 
Forestales de la Facultad de Ingeniería (Udelar). Por otra 
parte, la inclusión de biopolímeros con acción protectora 
de esporas de Trichoderma durante el secado mediante 
la técnica de spray-drying, está siendo evaluada para 
su uso en el control de enfermedades en cereales 
como trigo y arroz. Otra vertiente explorada en este 
proyecto es el uso de Trichoderma para la biogénesis de 
nanopartículas con acción antifúngica para la protección 
de los cultivos mencionados, junto al Laboratorio de 
Biotecnología, Facultad de Química, Udelar.  

Interacciones planta - microorganismo - plaga

Este proyecto se centra, por una parte, en el estudio 
de la interacción directa entre los microorganismos 
benéficos y las plantas o, indirectamente, a través de 
la interacción entre los microorganismos y los insectos 
plaga o los agentes causantes de enfermedades en 
cultivos. En particular, se estudia cómo un inoculante 
en base a especies de Bacillus mineralizadores de 
fósforo orgánico aplicado en semilla de soja mejora la 
nodulación por rizobios coinoculados y su efecto sobre 
la nutrición y rendimiento de las plantas. 

Otra interacción de interés ocurre entre la chinche de 
la soja y hongos entomopatógenos seleccionados para 
su control. En este proyecto se busca determinar la 
composición de la cutícula de estos insectos, el efecto 
que sobre estos tienen los insecticidas comúnmente en 
uso, y cómo componentes específicos de la cutícula del 
insecto pueden ser utilizados para mejorar la virulencia 
de los controladores biológicos en estudio.   

La Plataforma estudia la funcionalidad 
e interacciones de comunidades de 
microorganismos, selecciona cepas 
microbianas y desarrolla prototipos 
de biofertilizantes y de 
biocontroladores para su uso en los 
diferentes sistemas de producción.

El trabajo de la Plataforma de 
Bioinsumos se realiza en forma 
coordinada con instituciones 
de investigación nacionales e 
internacionales y empresas privadas.
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Microorganismos promotores del crecimiento 
vegetal y microbioma

En este proyecto confluyen el estudio del efecto de 
microorganismos benéficos seleccionados, tanto 
hongos como bacterias, sobre la comunidad de 
microorganismos rizosféricos y endófitos en plantas 
de soja, trigo y arroz. El microbioma de la interfase 
suelo-raíz es visto no solo como un proveedor de 
microorganismos útiles, sino como un ambiente que 
puede ser manipulado por el uso de microorganismos 
benéficos, con gran impacto en el desarrollo de las 
plantas. 

Por otra parte, los experimentos de largo plazo son 
sistemas ideales para el estudio de los cambios 
producidos sobre las comunidades microbianas del 
suelo y de la rizósfera causados por los diferentes 
sistemas de producción. Por este motivo, los 
experimentos de largo plazo, como los ubicados en 
INIA La Estanzuela, con décadas ininterrumpidas de 
manejo controlado, brindan una oportunidad única 
para  investigar la respuesta de las comunidades 
microbianas a los cambios en el suelo, producidos por 
la intervención humana.

Fijación biológica de nitrógeno en soja 
y leguminosas forrajeras

Este proyecto da continuidad a una política nacional, 
de varias décadas, que ha tenido amplia aceptación 
por el sector productivo y ha permitido que el nitrógeno 
derivado de la atmósfera, mediante el proceso de 
fijación biológica de nitrógeno (FBN), sea la principal 
fuente de este macronutriente en cultivos extensivos 
de leguminosas forrajeras y de soja. Esta tecnología 
conlleva una reducción de los costos asociados al uso 
de fertilizantes nitrogenados de síntesis y disminuye el 
impacto ambiental negativo asociado a su uso. 

Las líneas de investigación en FBN de leguminosas 
forrajeras se desarrolla junto al grupo de Bioquímica 
de Facultad de Agronomía. Los nuevos desafíos 
implican la selección de nuevas cepas de rizobios 
para Lotus uliginosus y para sus híbridos con Lotus 
corniculatus, nuevas cepas promisorias para alfalfa con 
mejor adaptación y alta eficiencia simbiótica, así como 
determinar el efecto de cepas de rizobios naturalizadas 
sobre la nodulación y la fijación biológica de nitrógeno 
principalmente en trébol blanco. 

La investigación en FBN en soja se desarrolla 
conjuntamente con el Laboratorio de Microbiología 
(Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de 
Agronomía y el Laboratorio de Microbiología de Suelos 
de la Facultad de Ciencias). Las investigaciones en 
curso buscan generar información sobre la competencia 
y persistencia de cepas de rizobios introducidas y 
naturalizadas, identificar marcadores moleculares en 
los cultivares de soja desarrollados por el Programa 
de Mejoramiento Genético de Soja de INIA asociados 
a una alta eficiencia en la FBN, mejorar el desempeño 
de la simbiosis soja-rizobios en condiciones de estrés 
hídrico, e identificar las prácticas de inoculación que 
conducen a una mejor expresión agronómica de la FBN  
en condiciones de campo. 

Foto: Natalia Mattos

Figura 1 - Antagonismo entre Metarhizium robertsii ILB167 
y patógeno del suelo Pythium ultimum ILB317.
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• La Plataforma de Bioinsumos nuclea las capacidades 
de investigadores de INIA de diferentes programas 
de investigación y sistemas de producción, a los que 
suma investigadores de la Universidad de la República 
y estudiantes de grado y posgrado en biotecnología, 
ciencias biológicas y agronomía. 

• La generación de conocimiento sobre las múltiples 
interacciones que se dan en un cultivo se integra con el 
desarrollo de tecnologías y manejos para una agricultura 
sustentable. 

• La participación de empresas en los proyectos de 
investigación permite una orientación de las actividades 
hacia la obtención de tecnologías con demanda en el 
sector productivo.  

• La colaboración y prestación de servicios a la Dirección 
General de Servicios Agrícolas del MGAP permite la 
coordinación de acciones en temas relacionados al 
desarrollo y registro de insumos biológicos.
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PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS 
PROYECTOS FPTA DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA
Es el momento de la lechería, el ovino
y la agricultura

En este artículo se presentan los objetivos y principales productos esperados de En este artículo se presentan los objetivos y principales productos esperados de 
los tres nuevos proyectos FPTA de transferencia y validación de tecnologías. Estas los tres nuevos proyectos FPTA de transferencia y validación de tecnologías. Estas 
iniciativas se focalizan en temáticas especialmente relevantes para los respectivos iniciativas se focalizan en temáticas especialmente relevantes para los respectivos 
rubros: la pastura y la cosecha de pasto en lechería, la gestión de ovinos en sistemas rubros: la pastura y la cosecha de pasto en lechería, la gestión de ovinos en sistemas 
ganaderos mixtos y la utilización de los cultivos de servicio en agricultura.ganaderos mixtos y la utilización de los cultivos de servicio en agricultura.

En el marco de la convocatoria 2018 de proyectos de 
transferencia y validación de tecnologías financiado por el 
Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA) 
de INIA, el pasado julio se aprobó la ejecución de tres 
nuevos proyectos. En esta instancia se trata de proyectos 

Ing. Agr. MSc. Gonzalo Becoña

Coordinador Técnicos Sectoriales - Unidad de
Comunicación y Transferencia de Tecnología

Fotos: INIA

enfocados en los rubros lechero, ovino y agrícola, que serán 
ejecutados por: la Cooperativa Nacional de Productores 
de Leche (CONAPROLE), el Secretariado Uruguayo de la 
lana (SUL) y la Asociación Uruguaya de Siembra Directa 
(AUSID), respectivamente.
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Punto de partida, objetivos y componentes

El título de este proyecto es “Manejo de la pastura y 
el pastoreo para maximizar la cosecha de pasto en 
el tambo” y tendrá una duración de cuatro años. Este 
proyecto tiene como objetivo principal fortalecer las 
capacidades para una mejor gestión de la pastura 
en el tambo, poniendo el foco a nivel de los actores 
principales del sector, como: productores, operarios y 
asesores. La estrategia de abordaje se estructura en 
tres componentes de trabajo. Un primer componente 
se enfoca en la validación de las buenas prácticas 
de manejo de la pastura de productores “exitosos” y 
de buenos resultados económicos. 

En torno a este objetivo se enfoca el segundo 
componente a través de la evaluación del estado 
de situación de los suelos y la relación entre el tipo 
de rotación, el tipo de pasturas, la carga animal y 
la cosecha de pasto, y su impacto en parámetros 
de la estabilidad del sistema lechero. Finalmente, 
un tercer componente se enfoca en la transferencia 
tecnológica y el fortalecimiento de la capacitación 
para el manejo de pasturas, a partir de los 
aprendizajes logrados en los componentes 1 y 2.

Implementación del proyecto

En una primera instancia, se van a seleccionar 
y caracterizar 30 sistemas de referencia en el 

FPTA Lechería
proceso de manejo de la pastura, para luego realizar 
un seguimiento durante las cuatro estaciones del 
año, y registrar datos que contribuyan al desarrollo 
de indicadores de caracterización y monitoreo del 
sistema productivo y relevamiento de variables 
asociadas a las prácticas de manejo de la pastura. A 
través del monitoreo de las rutinas y la organización 
del trabajo, el propósito es captar el conocimiento 
tácito en el manejo de la pastura y generar el análisis y 
documentación para iniciar la construcción del manual 
de procedimientos. Una vez diseñando este manual 
se va a proceder a validarlo con otros productores 
lecheros y, finalmente, a partir de este manual y 
en conjunto con un grupo multidisciplinario, se 
desarrollará una aplicación móvil, como herramienta 
para la gestión del manejo de la pastura.

En resumen, se trata de una iniciativa que apunta a 
uno de los grandes desafíos que enfrenta la lechería 
en nuestro país, impactando directamente en más de 
250 productores y técnicos e indirectamente a través 
de las capacidades instaladas en el sector a largo 
plazo.  

La producción y la cosecha de pasto 
es el tema central del proyecto, 
poniendo el foco en los actores
principales del sector: productores, 
operarios y asesores.

Foto: INIA
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Punto de partida, objetivos y componentes

Este proyecto se titula “Comprensión en la gestión 
del manejo del rubro ovino en sistemas ganaderos 
mixtos y su relación con los resultados productivos, 
sociales y ambientales” y se implementará durante 
los próximos tres años, con un enfoque nacional. 

Según la Encuesta Ganadera realizada en 2016, 
a pesar del esfuerzo de las instituciones públicas 
y privadas en generar y validar tecnologías para 
mejorar la competitividad del rubro, por múltiples 
razones, estas tecnologías no se aplican o se aplican 
de manera parcial. Se percibe que esta incidencia 
tiene relación en sistemas ganaderos mixtos con 
aspectos nutricionales que repercuten directamente 
en los indicadores productivos. Por otro lado, en 
los últimos años se ha observado un incremento 
de pérdidas productivas por causas externas, como 
abigeato y predadores lo que, sumado a algunos 
paradigmas existentes en torno a demanda de mano 
de obra o a la percepción de deterioro del tapiz del 
campo natural, hacen a este rubro menos competitivo 
frente a otras alternativas productivas.

FPTA Ovino

En este contexto, para abordar las problemáticas 
planteadas, el proyecto estriba en un enfoque 
innovador de transferencia de tecnologías. 

Se busca combinar el conocimiento técnico con 
las experiencias de los productores, a través de un 
enfoque sistémico de los sistemas ganaderos mixtos. 
Metodológicamente se resume en un diagnóstico del 
sistema, se definen objetivos y metas con el productor 
y su familia, considerando aspectos sociales, 
económicos y ambientales y se desarrolla un plan 
de acción combinando metas bovinas y ovinas. En 
este proceso, se cumplirán parte de los objetivos del 
proyecto, como es la capacitación de los técnicos 
del SUL en este nuevo enfoque de los sistemas 
ganaderos.

Implementación del proyecto

Durante el proceso, se va a realizar una capacitación a 
técnicos y se trabajará con ocho predios de referencia 
en todo el país, así como con un grupo de productores 
acompañantes que seguirán el proceso y llevarán 
adelante un proceso de aprendizaje “productor a 
productor”. Se hará foco, en función de las metas del 
productor y su familia, en lograr aumentar indicadores 
físicos, así como en desmitificar algunos paradigmas 
en torno a la alta demanda de mano de obra y el 
uso de los recursos naturales. Por otro lado, se 
profundizará en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para el uso de herramientas de difusión 
y transferencia, así como en la incorporación de un 
módulo de predicción de resultados económicos 
y productivos en el marco de la plataforma SIRO 
(Sistema Integral del Rubro Ovino).

En conclusión, este proyecto representa un gran 
desafío para el Secretariado Uruguayo de la Lana, y 
aspira a dejar recursos humanos capacitados en las 
áreas de transferencia y de comunicación, un soporte 
informático con una base de datos del rubro en el país 
y una red armada de productores, materiales escritos 
y audiovisuales para la transferencia y difusión de 
tecnologías que permitirán posicionar el rubro ovino 
para beneficio del país.

Se realizará un diagnóstico de cada 
sistema predial, definiendo objetivos 
y metas junto al productor y su 
familia, considerando aspectos
sociales, económicos y ambientales.

Foto: INIA
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Punto de partida, objetivos y componentes

El tercer proyecto se desarrolla en el rubro agrícola y se 
titula “Cultivos de servicio: promoción y validación de su 
manejo en sistemas agrícolas del litoral y centro-sur del 
Uruguay”. Este proyecto de cuatro años de duración tiene 
la particularidad de enfocarse en las áreas agrícolas del 
país y en las zonas de acción de distintas gremiales de 
productores asociadas al proyecto: Sociedad Rural de 
Río Negro (SRRN), Asociación Rural de Soriano (ARS), 
Unión Rural de Flores (URF), Cooperativa Agraria 
Nacional de Responsabilidad Limitada (COPAGRAN), 
Facultad de Agronomía/ Universidad de la República, 
Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD), Cooperativa 
Agropecuaria Suplementada San Pedro (CASSPE) y 
Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza (SFRCS).

El proceso de intensificación agrícola ocurrido en el 
pasado reciente sustituyó un sistema de rotación de 
agricultura con pasturas por un sistema de agricultura 
continua, poco diverso y con largos períodos de 
barbecho invernal. Esto ha provocado una degradación 
lenta pero continua de los agroecosistemas que se 
refleja en una disminución de la fertilidad de los suelos, 
aumento de malezas de difícil control y predominancia 
de plagas estivales, afectando el ciclo del agua y 
nutrientes y el secuestro de carbono. Con el objetivo 
de limitar el riesgo de erosión de los suelos, en 
2013 se implementaron los Planes de Uso y Manejo 
Responsable de Suelos por el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, materializado en la incorporación 
de los cultivos de servicio (CS) a la secuencia de 
cultivos de los sistemas agrícolas del Uruguay. Sin 
embargo, es probable que la siembra de cultivos de 
gramíneas a baja densidad y sin fertilización sea la 
práctica más común actualmente. 

FPTA Agrícola

Los impactos de estos CS sobre la erosión han 
sido puestos en duda, ya que muchas veces no se 
logra la cobertura del suelo mínima necesaria como 
consecuencia de una baja producción de biomasa. 

Implementación del proyecto

Este proyecto propone inicialmente identificar las 
limitantes tecnológicas dependientes del nivel de 
adopción, para luego promover, mejorar y ajustar 
la tecnología de los CS para valorar servicios 
ecosistémicos, en función de la degradación del 
agroecosistema. La estrategia de trabajo consiste en 
caracterizar los sistemas de cultivos implementados 
por productores agrícolas del litoral-norte, litoral-sur 
y centro-sur de Uruguay e identificar los problemas 
para la adopción de los CS. Posteriormente se van a 
seleccionar grupos referentes representativos de la 
población de productores de las distintas zonas y trabajar 
en conjunto con otros grupos de productores para dar 
solución a problemas que permitan explotar todos los 
servicios ecosistémicos que brindan los CS. Finalmente, 
se propone generar y fortalecer canales institucionales 
de transferencia de tecnologías que terminan en los 
productores, como principales exponentes de la nueva 
estrategia de intensificación sostenible.

Al finalizar el proyecto se aspira a que un 90% de la 
población objetivo tenga conocimiento acerca de las 
posibilidades que ofrecen estos cultivos de servicio al 
agroecosistema y lograr aumentar al menos un 30% 
de la población de productores objetivo que adoptan o 
mejoran la técnica de los cultivos de servicio.

Se identificarán las limitantes para la 
adopción de los cultivos de servicio, 
para luego ajustar y mejorar esta 
tecnología así como sus diferentes 
servicios ecosistémicos asociados.

SÍNTESIS

En síntesis, estos tres proyectos son desafiantes 
en su ejecución, pero sin duda, tienen la principal 
fortaleza en la construcción colectiva entre INIA y 

las instituciones ejecutoras, identificando en conjunto 
uno de los problemas que afrontan estos rubros, sus 
causas y efectos, lo que sin duda permitirá tener 
impacto positivo en el corto y largo plazo en los 
productores. 

Foto: INIA
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La creación de un observatorio del uso de TICs para el 
sector agropecuario fue planteado por el vicepresidente 
de INIA, Walter Baetghen al cierre de la jornada 
“AgroTICs: información al alcance de todos para sistemas 
más sostenibles”. La idea que se viene analizando en 
INIA junto con otros institutos internacionales, toma en 
cuenta que Uruguay ofrece una excelente oportunidad 
donde se conjuga el esfuerzo de instituciones públicas 
y privadas que trabajan en la generación de ciencia y 
tecnología para el agro.  

La implementación o adopción de TICs en este campo, 
se pretende que repercuta no solo en la generación de 
sistemas más eficientes y con menor impacto ambiental, 
sino también en la calidad de vida de los productores y 
trabajadores rurales. 

El jueves 12 de agosto tuvo lugar la jornada “AgroTICs: 
información al alcance de todos para sistemas más 
sostenibles”, organizada por INIA con el apoyo y la 
participación de la CUTI, MGAP e IPA junto a los 
institutos extranjeros AgritechNZ, Ciat, Embrapa, ICT4V 
e Irta Cataluña. 

En la apertura, la coordinadora de la Unidad GRAS 
de INIA, Guadalupe Tiscornia, hizo énfasis en que las 
tecnologías de la información y la comunicación están 
cada vez más presentes en la vida cotidiana de las 
personas, y el sector agropecuario no escapa a ello.  
Destacó que “las TICs aplicadas en el agro empiezan a 
cobrar una importancia creciente por diversos motivos 
como son: el avance en las telecomunicaciones, la 
madurez y la creciente oferta de soluciones, la baja en 
los costos de muchas de estas tecnologías, un cambio 
generacional que empuja estas transformaciones y la 
necesidad de mejoras en la calidad de vida y laboral 
del sector”. Por tanto, y más allá de las dificultades o 
limitaciones, “es un proceso que parece inevitable”, dijo 
Tiscornia. 

Regional INIA Las Brujas

12
Agosto

AgroTICs:
información
al alcance de
todos para
sistemas más 
sostenibles A nivel agropecuario, la incorporación creciente de 

TICs apunta a generar sistemas más eficientes, con un 
menor impacto ambiental y a su vez a mejorar la calidad 
de vida de los productores y trabajadores rurales. Y 
es en este contexto, donde la información juega un 
rol fundamental; y desde la investigación, juntos la 
institucionalidad pública y representantes del sector 
privado, surge la oportunidad de desarrollar soluciones 
que incluyan a todos los eslabones de la cadena 
productiva, como son la producción, el transporte, el 
procesamiento y la comercialización. 

Coincidiendo con esta visión, el vicepresidente de 
INIA, Walter Baethgen comentó que las TICs son parte 
de nuestra vida cotidiana y es un “tema fundamental” 
para INIA que se verá reflejado en su Plan Estratégico 
Institucional para los próximos cinco años. Para 
Baethgen llama la atención la cantidad potencial de 
usos que tienen las TICs en el sector agropecuario y, en 
este marco, dijo que “una de las cosas que aprendimos 
en este año de pandemia es la importancia que 
tienen este tipo de sistemas de soportes para la toma 
de decisiones. No importa el grado de sofisticación 
o complejidad que tienen las herramientas, lo que 
tenemos que asegurarnos es que surja información 
entendible y accionable”. Para ello, destacó como 
importante “la necesidad de colaboración” a través de 
“un buen sistema que genere ciencia y tecnología, un 
sector privado ágil y moderno que esté trabajando en 
la parte de herramientas (hardware) y software y una 
buena institucionalidad”. 

Baethgen informó además que, desde INIA, se está 
trabajando junto a otros institutos internacionales en la 
posibilidad de crear en Uruguay un observatorio de uso 
de TICs para el sector agropecuario.

Lic. Mag. Mónica Trujillo

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Se destaca el valor de las TICs como 
soporte para la toma de decisiones, 
a partir de información entendible y 
accionable por parte de los usuarios.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/AgroTICs-informacion-al-alcance-de-todos-para-sistemas-mas-sostenibles
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El presidente de CUTI, Leonardo Loureiro también 
resaltó que Uruguay tiene una larga tradición en la 
aplicación de tecnologías en el agro, siendo “uno de los 
sectores más digitalizados del país” y, en su opinión, 
“están dadas las condiciones para atraer inversión 
extranjera que se sume a la infraestructura física, la 
intelectual y la de los propios predios y campos que 
tenemos en el país para hacer cosas nuevas”.  

El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Ignacio Buffa, comentó que la digitalización marca el 
camino y por tanto “tenemos que capitalizarla de la 
mejor manera”, pero no como un fin en sí mismo, sino 
como “una herramienta para diseñar reglas de gestión, 
ayudar a tomar mejores decisiones y ahí es donde 
tenemos que trabajar con alguna de las premisas que 
se hablaron en la jornada. La primera, con una fuerte 
institucionalidad coordinada para generar instrumentos 
que sean accionables por parte de los productores, con 
un profundo espíritu de colaboración y capacitación en 
el sentido amplio”. 

TICs PRESENTADAS 

La jornada se organizó en torno a tres bloques temáticos. 
El primero de ellos abordó la visión internacional con 
presentaciones a cargo de Daniel Jiménez de Ciat, Agustí 
Fonts de Irta Cataluña, Geraldo Martha de Embrapa 
Informática y Brendan O’ Connell de AgritechNZ. 

Luego fueron presentadas experiencias nacionales 
por Matilde Masdeu del SNIG - MGAP, Daniel Kofman 
de ICT4V, Federico Peña y Magdalena Asuaga de 
las empresas Actualred y Quanam (integrantes de la 
CUTI), y Ana Perugorría de IPA. 

El tercer bloque correspondió a experiencias 
desarrolladas en INIA en las siguientes unidades y 
programas de investigación:  información como base 
de la gestión del riesgo asociado al clima por Adrián 
Cal (GRAS), OptiFert por Andrés Quincke (Pasturas 
y Forrajes); GESIR por Álvaro Otero (Producción y 
Sustentabilidad Ambiental); simuladores de crecimiento 
forestal por Cecilia Rachid (Forestal); TICs aplicadas a 
la medición de características relevantes en ganado 
bovino y ovino, por Elly Navajas; SARAS por Silvina 
Stewart (Cultivos) y Fertiliz - Arr por Claudia Marchesi 
(Arroz). 

Cada una de esas presentaciones despertó gran 
interés del público que acompañó la transmisión, 
generando consultas como: ¿cuál es el vínculo con las 
empresas privadas?; ¿cómo ha impactado la adopción 
de estas tecnologías en los productores en la relación 
costo-beneficio?; ¿cuáles son las mayores limitantes 
que existen a nivel nacional para la innovación en el 
sector agropecuario con el uso de TICs?; ¿se considera 
importante la complementariedad virtual - presencial? 
en el caso de capacitaciones a distancia; o ¿qué tan 
predispuestos están los productores al uso de estas 
herramientas? Tanto las presentaciones como las 
respuestas a todas las preguntas están disponibles 
en nuestra web (acceso disponible al inicio de este 
reporte).

Al cierre de la jornada, se presentó un tour virtual 
360°, en el que se exponen 30 TICs aplicadas al agro 
desarrolladas por INIA, en los rubros arroz, cultivos, 
producción forestal, producción animal y pasturas, 
siendo una muestra representativa del trabajo que se 
viene realizando en el Instituto.
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La conjugación de actividades productivas en 
lechería, realizadas por las personas responsables 
del emprendimiento y que viven en el lugar, definen 
gran parte del estado del ambiente del predio, que en 
definitiva es el hogar del productor y lo será de futuras 
generaciones. Este concepto de producir cuidando los 
recursos ambientales a través de prácticas productivas 
y culturales sustentables, tomando conciencia de que 
es nuestro hogar, fue el eje de análisis de la Jornada 
de Lechería organizada por CREA, INALE e INIA el 
pasado mes de julio (22 y 29 de julio).

Un enfoque distinto al tradicional, donde los argumentos 
técnicos y productivos guían la discusión en la mayoría 
de los casos. En esta oportunidad, la actividad 
estuvo centrada en elevar la mirada, enfocarnos en el 
ambiente y analizar cómo afectarlo lo menos posible, 
logrando una producción lechera eficiente. Horacio 
Negrín, productor CREA con muchos años en el rubro, 
presidente de la Sectorial CREA, abrió la actividad 
destacando: “nosotros, los productores somos los 
primeros interesados en cuidar el medio ambiente y ser 
más amigables” con el mismo, pero con la necesidad 
de tener una producción rentable que haga posible vivir 
del emprendimiento. 

Parece simple, pero no lo es. Dicho además por un 
productor que vive en su predio, el concepto cobra aún 
más vigencia. En el otro extremo de la cadena sectorial 
tenemos a los consumidores. 

Regional INIA La EstanzuelaCuidar nuestro 
ambiente, el hogar 
de hoy y mañana.
Jornada de Lechería
INIA-CREA-INALE

Cada vez más exigentes, con mayor conciencia social, 
atentos a la inocuidad de los alimentos y a los efectos 
sobre los recursos para producir el alimento, como lo 
describiera el Dr. Walter Baethgen, vicepresidente de la 
Junta Directiva de INIA.

El cierre a cargo del Ministro de Ganadería Agricultura 
y Pesca  y del Ministro de Ambiente, reforzó el 
compromiso país en temas ambientales, con un 
enfoque de cadena, analizando opciones de mejora 
desde lo productivo hasta el consumidor, pasando por 
todos los actores incluida la industria.

22
Julio

29
Julio

La jornada se focalizó en el desafío 
de producir cuidando los recursos 
ambientales, a través de prácticas
productivas y culturales sustentables.

Ing. Agr. MSc. Ernesto Restaino

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/Cuidar-Nuestro-Ambiente-el-Hogar-de-Hoy-y-Manana
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Los días 22 y 29 de julio se llevó a cabo una nueva edición 
del Seminario de actualización técnica en frutales de 
pepita. Se trata de una actividad de carácter bienal que 
organiza el Programa de Investigación en Producción 
Frutícola de INIA y que contó con la colaboración y 
participación de la Facultad de Agronomía de la Udelar 
y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través 
de la Dirección Gral. de la Granja y la Dirección Gral. de 
Servicios Agrícolas. 

Las temáticas abordadas se dividieron en los siguientes 
módulos: clima; manejo; cultivares, portainjertos y 
sistemas de conducción; y manejo regional de plagas. 

La apertura del Seminario estuvo a cargo del director del 
pPrograma de Investigación en Producción Frutícola, Danilo 
Cabrera. A continuación, la coordinadora de la Unidad GRAS, 
Guadalupe Tiscornia presentó un informe titulado “agroclima: 
cómo estamos y qué podemos esperar”, enfocada a los 
próximos meses. La información presentada, está disponible 
en el sitio del GRAS (http://inia.uy/gras).

Continuando con el abordaje climático, Georgina García 
Inza y Lucía Bentancor de León, investigadoras del 
programa frutícola, se refirieron a la variabilidad climática 
y los efectos del exceso y déficit hídrico en la ecofisiología 
del peral. El punto de partida de su presentación fue si 
hay portaijertos que están mejor adaptados a los excesos 
hídricos y en el caso del déficit hídrico qué impacto 
tiene en el rendimiento, la calidad y la poscosecha de la 
pera. El módulo “manejo”, inició con la presentación de 
Vivian Severino, docente de Fagro, quien se refirió a la 
“Evaluación de fertilidad de yemas, primer monitoreo de 
productividad y herramienta para definir tareas de poda”. 
Su pregunta inicial fue por qué la producción de manzana 

Regional INIA Las Brujas

22
Julio

29
Julio

Seminario de 
actualización
técnica en frutales 
de pepita

El módulo cultivares, portainjertos y sistemas de 
conducción estuvo a cargo de dos invitados extranjeros, 
investigadores de IRTA Leída (España).  Las presentaciones 
fueron “portainjertos y variedades de manzana utilizados 
en Europa”, por Jaume Lordan Sanahuja y “sistemas de 
formación en manzanos”, por Luis Asín. El segundo día 
del Seminario estuvo dedicado a presentar resultados 
referidos al programa Manejo Regional de Plagas 
que ejecutan en forma conjunta el MGAP, a través de 
DIGEGRA y DGSA, Fagro e INIA Las Brujas. 

En primera instancia, Valentina Mujica del programa de 
investigación frutícola de INIA y Marcelo Buschiazzo de 
DIGEGRA se refirieron al uso correcto y maximización de 
la técnica de confusión sexual como herramienta para el 
control de lepidópteros. 

Luego, Felicia Duarte de DGSA y Victoria Calvo de Fagro 
expusieron sobre las “moscas de la fruta, un problema 
que preocupa” y, a continuación, Cecilia Escanda de 
DIGEGRA hizo una presentación sobre el contexto de la 
nuestra fruticultura de hoja caduca. 

Finalizando, Eliana Morena de DIGEGRA, presentó la 
evaluación del programa de manejo regional de plagas al 
cierre de la zafra 2020-2021 y los desafíos para el futuro; y 
se presentaron testimonio de los productores Maximiliano 
Grasso y Alejandro Calcetto.  

Al cierre, Maximiliano Dini, investigador del programa de 
investigación en producción frutícola de INIA agradeció a 
todos los participantes del Seminario y especialmente a 
los productores y técnicos que siguieron la transmisión, 
quienes son el “motivo principal” de las actividades de 
transferencia que se realizan.

en Uruguay no ha aumentado 
a tasas similares a lo que ha 
aumentado en otros países en 
las últimas décadas y cuáles son 
las limitantes. 

A continuación, Bruno Carra del 
programa frutícola de INIA expuso 
sobre el uso de polinizadores y 
reguladores de crecimiento para 
el cuajado en perales. En su 
presentación hizo hincapié en la 
importancia del uso de cultivares 
polinizadores compatibles, en 
el uso de colmenas y que los 
reguladores de crecimiento son 
herramientas importantes para 
aumentar el cuajado y tamaño de 
los frutos. 

Lic. Mag. Mónica Trujillo

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

http://inia.uy/gras
http://www.inia.uy/Paginas/Seminario-de-actualizacion-en-frutales-de-pepita-.aspx
http://www.inia.uy/Paginas/Seminario-de-actualizacion-tecnica-en-frutales-de-pepita-2021.aspx
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Los aportes de la ciencia agropecuaria en pos del 
cuidado del ambiente y la producción sostenible 
fueron los ejes que guiaron la temática del stand del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) 
en la Expo Prado 2021. Durante 10 jornadas centros 
educativos, familias, productores y público de todo el 
país llegaron al espacio que, un año más, fue premiado 
con el primer puesto en la categoría “Organismos”, tras 
ser evaluado por los expertos que integran el jurado de 
stands de la Asociación Rural del Uruguay. 

Ubicado frente al pabellón de bovinos y con un recorrido 
a cielo abierto respetando los protocolos sanitarios, la 
iniciativa de INIA este año invitó a conocer las diferentes 
herramientas, técnicas y conocimientos desarrollados y 
utilizados por sus investigadores para medir, analizar y 
generar información que favorezca la sostenibilidad en 
la agroproducción del Uruguay. 

Expo Prado 2021

INIA participó un año más de la Expo Prado
con un stand dedicado al rol de la ciencia
agropecuaria en el cuidado del ambiente 

El espacio fue premiado nuevamente con el primer puesto en la
categoría “Organismos”, tras ser evaluado por expertos que integran
el jurado de stands de la Asociación Rural del Uruguay. 

De la mano de animadores y con el apoyo técnico de 
estudiantes que se encuentran realizando su maestría o 
doctorado en INIA, los visitantes tuvieron la oportunidad 
de adentrarse en el mundo de los rumiantes, su 
importancia y su incidencia en los ecosistemas donde 
habitan. También pudieron conocer los experimentos y 
la tecnología que emplea el Instituto para identificar y 
seleccionar los animales más eficientes y que emiten 
menos metano.

El recorrido incluyó además una sección dedicada 
a las plantaciones forestales y los bosques nativos, 
con ejemplares de lapachos, guayabo, tarumán, 
molle y arrayán, entre otros nativos, y plantines de 
INIA Sombra, acompañados por mensajes clave que 
explicaban la relación que tienen con el ambiente y el 
rol que ocupan en la mitigación del cambio climático. 

Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional
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Mediante una dinámica didáctica que consistía en 
verter agua en tres recipientes, uno con tierra, otro con 
rastrojo de avena y otro con pasturas, se enseñó al 
público la importancia de las coberturas para prevenir la 
erosión, uno de los principales problemas de los suelos 
uruguayos. Allí también se comentaron las diferentes 
prácticas investigadas y sugeridas por INIA para evitar 
que ocurra. 

En tanto, un arroyo y pasturas verdes buscaron 
trasladar a los visitantes a la ribera uruguaya, donde se 
enseñó la relevancia de cuidar estas áreas y el rol clave 
de INIA en su recuperación, mediante la selección de 
INIA Sepé, una pastura ideal para este fin. Además, se 
explicó el importante aporte del Instituto en el diseño 
del primer mapa nacional que identifica dónde y en qué 
situación se encuentran las zonas riparias del Uruguay.

Finalmente, un “invernáculo” cerró el recorrido, 
invitando a conocer parte del trabajo de los programas 
de Fruticultura, Citricultura y Horticultura de INIA. 
Prácticas alternativas al uso de químicos como el 
control biológico, la confusión sexual, la solarización y 
los abonos verdes, así como el trabajo en mejoramiento 
genético de variedades fueron presentadas para 
detallar de qué forma el Instituto contribuye al cuidado 
del ambiente y de la salud de los trabajadores de 
campo, y a mantener la producción de alimentos sanos 
e inocuos que favorezcan la salud del consumidor. 

Para complementar la visita, todos los visitantes 
recibieron un folleto explicativo y un sticker ecológico 
alineado con la propuesta de este año que fue impreso 
en papel piedra, un material producido con 80% piedra 
y 20% PVC, sin usar agua ni cloro. 

Complementando la propuesta del stand y como 
es habitual, autoridades e investigadores de INIA 
participaron de diferentes charlas y conferencias que 
se realizaron durante toda la exposición.

En particular, este año INIA volvió a organizar una 
mesa de debate propia, denominada “Uruguay, ¿un 
país diferente? Los desafíos de la sostenibilidad”. 

El panel reunió a la ministra de Economía y Finanzas, 
Azucena Arbeleche; el ministro de Ambiente, Adrián 
Peña; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
Fernando Mattos, y el presidente y vicepresidente de 
INIA, José Bonica y Walter Baethgen, respectivamente. 

Ante la atenta mirada de la vicepresidenta de la 
República, Beatriz Argimón, y el secretario de 
Presidencia, Álvaro Delgado, que fueron algunas de 
las autoridades destacadas que integraron el público 
del evento, los referentes analizaron los principales 
diferenciales de Uruguay en materia de sostenibilidad. 

Embajadores, empresarios, autoridades de diferentes 
instituciones, técnicos y productores completaron el 
aforo presencial permitido por protocolo para el evento, 
en el que cada ponente pudo presentar sus perspectivas 
sobre los desafíos y oportunidades que entienden que 
tienen la ciencia, la economía, la producción y las 
políticas públicas nacionales en este tema para abrir 
nuevos mercados y promover inversiones. 

Con datos sólidos, cada uno señaló de qué manera 
las carteras e instituciones que lideran pueden aportar 
para garantizar y reconocer a las empresas que son 
cuidadosas con el ambiente. De forma unánime, todos 
resaltaron la importancia de la ciencia y de institutos 
como el INIA, como fuente de datos e información 
rigurosa para sustentar las diferentes decisiones y 
políticas públicas que puedan establecerse en pos de 
la sostenibilidad en el Uruguay. 

Como broche de oro a la participación en la Expo 
Prado 2021, el stand de INIA fue premiado con el 
primer puesto en la categoría “Organismos”. En un 
acto que contó con la presencia de Gonzalo Valdés y 
Rafael Ferber, presidente y director de Exposiciones 
de la ARU, respectivamente, y del publicista Santiago 
Lage y el arquitecto Carlos Pascual, ambos integrantes 
del jurado evaluador de los stands, fue anunciado el 
galardón, que premia el esfuerzo de toda la institución. 

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional



http://www.inia.uy/investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n/programas-nacionales-de-investigaci%C3%B3n/Programa-Nacional-de-Investigaci%C3%B3n-en-Producci%C3%B3n-y-Sustentabilidad-Ambiental/GESIR---Gestor-inteligente-de-riego



