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Transferencia de tecnología

ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA Y PROMOCIÓN
DE LA INNOVACIÓN
Revisión de lo actuado en relación
al PEI 2016-2020
Ing. Agr. MBA Diego Sotelo
Director de Transferencia de Tecnología y Comunicación

El lector encontrará en este número de Revista
INIA, entre otros muchos temas de gran interés, una
referencia clara al proceso de elaboración del nuevo
Plan Estratégico Institucional 2021-2025.
Antes de iniciar la elaboración de un nuevo Plan
Estratégico - PEI, es de orden realizar una revisión
de lo actuado en el plan que lo precede y que está
culminando.
Realizando la revisión de la estrategia de transferencia
de tecnología y promoción de la innovación del PEI
2016-2020 encontramos algunos resultados bien
relevantes que compartimos en las próximas líneas.

• Hacer foco en la validación de las tecnologías junto a
productores referentes y en la articulación con socios
que realicen una amplia distribución (extensión).
• Fortalecer el enlace investigación-transferenciavalidación a través de los técnicos sectoriales.
• Profesionalizar la comercialización de los productos
tecnológicos de INIA, mejorando su inserción en el
mercado. Profundizar el reconocimiento de la marca
INIA.

Para esta área de trabajo que vincula fuertemente
a INIA con el sector productivo, se habían definido
cinco objetivos principales que guiaron el accionar del
Instituto en el quinquenio:

INIA decidió jerarquizar el rol del Instituto en el proceso
de Transferencia de Tecnología y diseñar una nueva
estrategia que permita abordar ese rol junto a otras
instituciones del sector agropecuario. Hoy en día no
existe un único modelo de Transferencia de Tecnología,
depende de la cadena, de los territorios, del tipo de
productor, etc.

• Adaptar la estrategia a diversos abordajes coexistentes
–desde la difusión hasta la co-innovación– según
diferentes cadenas de valor y territorios.

En INIA conviven estos diferentes paradigmas, que
comprenden abordajes más lineales o bi-direccionales
y otros más complejos como la co-innovación (Figura 1).
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Figura 1 - Estrategia y alcance del accionar de INIA en la Transferencia de Tecnología.

Transferencia de tecnología
A continuación, entregamos un breve resumen con los
principales hitos de la estrategia implementada entre
2016-2020 en lo que hace a transferencia de tecnología
y comunicación con el sector productivo.
En el último período se realizaron, cada año, un Ciclo de
20 Actividades Destacadas INIA, en el que se incluyen
jornadas de importante convocatoria y la presencia en
exposiciones nacionales, con alta exposición mediática,
que contribuyeron a realzar la imagen institucional. En
ellas, hay una visión de sistemas con una fuerte sinergia
entre regionales, programas y unidades de INIA, así como
con otras instituciones nacionales e internacionales.
A lo largo de los últimos años, han participado miles
de personas en las actividades del Ciclo Destacadas
INIA, quienes han reportado valores de satisfacción
mayores al 90%. Este ciclo, es complementado con una
propuesta de aproximadamente unas 150 actividades
de transferencia de tecnología y comunicación que se
ejecutan anualmente en todos los rubros y sistemas
para los que INIA genera conocimientos y tecnologías.
Se trabajó con predios demostrativos de “productores
referentes” como “agentes de cambio”, generando
comunidades de práctica que agregan conocimientos
y suman al aprendizaje crítico, integrando diferentes
visiones: la de productores, investigadores, asesores
y extensionistas. Esta estrategia permitió crear
y fortalecer el vínculo con asesores privados y
extensionistas como “socios multiplicadores” en el
traslado de demandas y difusión de tecnologías. Se
consolida la estrategia de difusión “de productor a
productor” con el apoyo metodológico de INIA. La Red
de Evaluación Participativa de Forrajeras iniciada en
el año 2017, es uno de los resultados obtenidos con
esta estrategia innovadora para la difusión y validación
de los cultivares forrajeros del Instituto. Los nuevos
cultivares forrajeros se constituyen en el vehículo de
nuevas tecnologías, no solamente de genética, sino
también nuevos y ajustados paquetes de siembra,
manejo y pastoreo, entre otros (Figura 2).
Se estimularon y financiaron 14 proyectos de Validación
y Promoción de Tecnologías Generadas o en proceso
de generación para el sector agropecuario, priorizadas
y de alto impacto a nivel nacional o regional donde INIA
tiene su influencia.
Estas iniciativas estuvieron orientadas a: disminuir
brechas, evaluar, validar, transferir y demostrar a
productores, tecnologías generadas o en proceso

Se trabajó con predios demostrativos de
“productores referentes” como “agentes
de cambio”.
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Imagen: captura de pantalla

Figura 2 - Ubicación y distribución de los establecimientos
participantes de la Red de forrajeras INIA.

de generación para el sector agropecuario
uruguayo. Los proyectos incluyeron componentes de
validación, transferencia, co-innovación y/o difusión
de las tecnologías, con el propósito de facilitar
el empoderamiento por parte de los grupos de
productores beneficiarios, así como la generación de
redes de conocimiento. INIA realizó alianzas con socios
estratégicos para la ejecución de estos proyectos
por parte de terceras organizaciones (cooperativas,
sociedades de fomento, institutos, asociaciones, etc.).
El foco de los proyectos se definió en base a un proceso
participativo, que identificó un conjunto de temáticas
como prioritarias. Dicha selección y priorización fue
realizada a través del trabajo a nivel regional entre
investigadores y técnicos sectoriales y su interacción
con instituciones locales de cada regional y priorizados
por los Consejos Asesores Regionales, además de
consultas con referentes locales y el mapeo de actores.
Los principales resultados globales reportados en estos
proyectos son:
• Tecnologías incorporadas (adoptadas) por los grupos
de productores objetivo, identificados previamente.
• Impacto económico, social y/o ambiental a nivel de
predios generado por la adopción de las tecnologías.
• Generación de nuevas comunidades de práctica que
agregan conocimientos y suman al aprendizaje crítico,
integrando diferentes visiones: la de productores,
investigadores, asesores y extensionistas.
• Organizaciones de productores fortalecidas en la
identificación y promoción de tecnologías agropecuarias.
Se creó, contrató, entrenó y consolidó el equipo de
técnicos sectoriales, cuyo objetivo general es el de

Transferencia de tecnología
mejorar los aspectos relativos a la transferencia,
validación y adopción de tecnologías por parte del sector
productivo, en un sentido amplio. El público prioritario
para orientar la transferencia de tecnología lo constituye
el grupo productivo: productores rurales, técnicos,
agroindustrias, organizaciones de productores, así
como otras organizaciones e instituciones.
Se construyó la línea de base sobre Conocimiento, Uso
y Satisfacción de Tecnologías INIA, la que se ejecutó
combinando dos modalidades, una de ellas a través de la
realización de 815 encuestas telefónicas a productores
y la otra, a través de entrevistas presenciales en
profundidad con 90 referentes sectoriales. Al evaluar
las tecnologías específicas por rubro se determinó en
general que, en todos los rubros evaluados los mayores
problemas se observan en el nivel de adopción o uso
efectivo de las mismas. Y en algunas tecnologías
específicas es necesario, además, reforzar su nivel
de conocimiento. En ese contexto, se destacó que los
niveles de satisfacción con prácticamente todas las
tecnologías son altos, lo que indica que la calidad de las
mismas (en base a quienes las aplicaron) no representa
una barrera que podría desestimular su uso por parte
de otros productores.
Se desarrolló Tecnologías por Sistemas, un espacio de
divulgación para productores que presenta información
en un formato y terminología acordes, que congrega las
tecnologías desarrolladas por INIA (o desarrolladas con
la participación de INIA). Una nueva forma de navegar la
información que proporciona un rápido acceso a contenidos
de fácil interpretación como las cartillas, fichas técnicas,
folletos, hojas de divulgación, boletines de divulgación,
artículos de Revista INIA y videos. Que permite, además
de dar a conocer las tecnologías, dar respuestas prácticas
de cara a su implementación. Una herramienta que ha sido

Se consolida la estrategia de difusión
“de productor a productor” con
el apoyo metodológico de INIA.

pensada para productores y técnicos extensionistas, a la
que se puede acceder desde la página de inicio de nuestro
sitio web www.inia.uy.
INIA innova con nuevas herramientas digitales para
acercar al sector los conocimientos y las tecnologías
que genera. Mediante el desarrollo e implementación
de una estrategia sólida para las redes sociales se
logró cercanía con el productor, al tiempo que un
diálogo diferente para la difusión y la promoción de
las tecnologías generadas por INIA. Se desarrollaron
tour 360 virtuales para facilitar el acceso a tecnologías
por parte del sector productivo en época de pandemia.
Se editaron alertas y recomendaciones en diversos
formatos digitales que lograron una aceptación muy
alta por parte del sector productivo. Mediante estas
nuevas herramientas digitales (aplicativos o app), INIA
contribuyó a la necesidad de información tecnológica y
científica de técnicos y productores, de otros clientes y
usuarios como empresas, instituciones de enseñanza
e investigación (nacional e internacional), decisores
políticos y en general a todos los actores vinculados a
la agropecuaria nacional y a la sociedad en su conjunto.
Se profesionalizó la comercialización de los productos
tecnológicos de INIA, mejorando su inserción en el
mercado, profundizando el reconocimiento de la marca
INIA.
En 2019-2020 se certificaron 57 tecnologías.
Las variedades INIA, incluyendo los materiales públicos
mantenidos, representan:
• 100% en boniato
• 90% en leguminosas
• 70-80% en verdeos forrajeros (avena y raigrás)
• 70-75% en arroz
• 50-60% en pasturas perennes
• 45-55% en frutilla
• 45-55% en cebolla
• 45-55% en cebada
• 15-20% en trigo
• 6% en soja

Foto: Diego Sotelo

Figura 3 - Las jornadas de transferencia son uno de los
pilares de la estrategia de INIA.

Con estas acciones se contribuye al sector
agropecuario, desde el área de transferencia de
tecnología y comunicación, apuntando a que las
tecnologías generadas se conozcan, se apliquen,
resuelvan problemas, aprovechen oportunidades y
agreguen valor económico, ambiental y social.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Foto: Equipo PEI

EN PANDEMIA Y CON GRAN
PARTICIPACIÓN INTERNA Y EXTERNA,
INIA ELABORÓ SU PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2021-2025
Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Tras un proceso de elaboración que debió adaptarse
y superar los desafíos impuestos por la pandemia
por COVID-19 y que se diferenció por el alto nivel de
participación de actores claves internos y externos,
el pasado 30 de noviembre el director nacional del
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)
presentó a la Junta Directiva de la organización su Plan
Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025, cumpliendo
con los plazos definidos en el compromiso de gestión
con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP).
Apostando a la interdisciplinariedad, el grupo
encargado de coordinar la formulación del PEI, recoger
la información y finalmente elaborar el documento
fue liderado por el director nacional, Ing. Agr. Jorge
Sawchik, e integrado por el Cr. Bruno Ferraro, el Lic.
Sebastián Oviedo, la Ec. Magdalena Costa, los Ings.
6
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Agrs. Nicolás Gutiérrez, Enrique Fernández y Carlos
Negro, y Evelyn Fernández.
FASE PRELIMINAR: INFORME DE AVANCE
DEL PEI 2016-2020
El punto de partida en la elaboración de un nuevo plan
estratégico es revisar el que lo precede y que está
culminando. En este sentido, a fines de 2020 el grupo
coordinador elaboró y entregó a la Junta Directiva un
informe de avance que rendía cuentas del grado de
implementación y la producción tecnológica lograda
de acuerdo con las metas establecidas para el período
2016-2020.
“Si bien los investigadores hacen un informe de avance
anual de los proyectos que están ejecutando, este
documento miró a INIA en su totalidad. Este tipo de

INIA por dentro
revisiones son la base en los procesos de planificación
porque sirven para ver dónde está parado el Instituto
actualmente, qué recursos tiene, qué metas se propuso
y cuáles alcanzó o no, y qué cambios debe hacer para
seguir avanzando”, explicó Ferraro.
En este contexto y dada la dinámica del proceso
de investigación, desde el Grupo de Inteligencia
Estratégica de INIA se está trabajando en la transición
hacia un modelo de gestión dinámica de la estrategia.
Este modelo busca dotar a la organización de una mayor
flexibilidad y agilidad a la hora de hacer cambios en la
orientación de su actividad en respuesta a cambios en
el contexto y demandas del sector.
“Hasta ahora teníamos un modelo más estático que
revisaba el PEI una vez que finalizaba, pero cinco
años en investigación tecnológica es mucho tiempo,
las cosas varían y tenemos que prever esos cambios
en las proyecciones. Por eso el objetivo de este nuevo
modelo de planificación que queremos implementar
es que las revisiones se den mientras el plan está en
marcha para poder hacer los ajustes que se requieran”,
detalló Ferraro.
PRIMERA FASE: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
A partir de febrero de 2021 se inició la fase de definición
de lineamientos estratégicos del nuevo PEI. Mediante
múltiples reuniones de la Junta Directiva con actores
internos y externos de la institución, se recogió lo que
esperan y hacia dónde pretenden que se oriente INIA
durante el próximo quinquenio, y en base a eso se
delinearon las orientaciones estratégicas que darán
marco a la actuación del Instituto en los próximos años.
A nivel externo, de febrero a mayo, la Junta Directiva
mantuvo rondas de consulta con organizaciones
del sector agropecuario —gremiales mandantes y

otras organizaciones sectoriales— y con el MGAP
para conocer sus perspectivas y demandas. A la par,
desde el grupo coordinador se consultó al Comité
Gerencial (integrado por los gerentes de Investigación,
de Innovación y Comunicación, y de Operaciones),
a directores de Programas de Investigación, a
coordinadores de Unidades Técnicas y Plataformas de
Investigación, y a investigadores del Instituto.
Asimismo, respondiendo a una demanda recurrente,
también se convocó a los Consejos Asesores
Regionales (CAR) para recoger sus visiones e integrar
sus aportes en las directrices del nuevo PEI. De estos
encuentros, además, surgieron reuniones entre los
CAR de cada estación experimental y del InterCAR con
la Junta Directiva.
“Antes se solía ir a los CAR a validar el plan cuando
ya estaba hecho y ahora intervinieron en varias etapas
del proceso. Eso fue muy enriquecedor. Además,
de las reuniones resultaron algunos subproductos
muy valiosos, porque los miembros del CAR
estaban interesados en conocer la situación actual
y las perspectivas institucionales, y en fortalecer su
vinculación con la Junta Directiva para mejorar su rol de
asesoramiento a INIA y de canalización de demandas
del sector”, señaló Gutiérrez.
Concretamente, en respuesta a las inquietudes de
gremiales del sector y de los CAR, desde INIA se
elaboró un material que, basado en el informe de
avance del PEI anterior, rinde cuentas de los productos
tecnológicos y proyectos destacados logrados por
los sistemas de producción en los que se estructuró
la agenda de investigación del Instituto entre 2016 y
2020: ganadero-extensivo, forestal, agrícola-ganadero,
vegetal-intensivo, arroz-ganadería, lechero y familiar.
“En el PEI anterior participaron muchos asesores
externos, lo cual fue muy interesante. En este, por
mandato del Director Nacional, nos propusimos ampliar
el debate y hacerlo más participativo a la interna del
Instituto. Eso le da robustez, porque los lineamientos
fueron discutidos tanto en la interna, como en un amplio
sector de la externa”, valoró Ferraro.
Una vez definidos los lineamientos estratégicos, fueron
enviados a la Junta Directiva para que los revise y
finalmente diera su aprobación.
SEGUNDA FASE: REVISIÓN DE LAS METAS
INSTITUCIONALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA
AGENDA DE INVESTIGACIÓN

Foto: Equipo PEI

Con las prioridades estipuladas en los lineamientos
estratégicos, a partir de setiembre se avanzó a la
segunda fase de la elaboración del PEI que incluyó la
revisión de las metas institucionales y la construcción
de la nueva agenda de investigación 2021-2025 con
una visión a largo plazo para cada sistema productivo.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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En primera instancia se conformaron grupos de
planificación por sistema (GPS) integrados por técnicos
referentes seleccionados por la Dirección Nacional. El
objetivo fue tener una participación amplia y lograr una
mirada transversal e integradora sobre cada sistema de
producción.
“Los GPS revisaron los objetivos establecidos en el
plan anterior, su grado de avance y su vigencia para
el nuevo quinquenio y a futuro. Cada grupo definió la
visión y desafíos de largo plazo para su sistema como
propuesta preliminar. Esta revisión inicial luego se
puso a consideración del conjunto total de técnicos
que participan en los proyectos de cada sistema. Para
enriquecer el intercambio, la convocatoria a estos talleres
internos se amplió a todos los técnicos que estuvieran
interesados en asistir, aunque no estuvieran directamente
involucrados en el sistema”, señaló Gutiérrez.
Además de revisar la visión y desafíos, el objetivo
central de los talleres internos fue la identificación de
los principales problemas y oportunidades que están
impactando o podrían impactar en el desempeño
económico-productivo, ambiental y social de los
sistemas de producción.
“Estos talleres fueron la primera instancia de todo el
proceso de elaboración del PEI que se realizó de manera
mixta, combinando la virtualidad y la presencialidad
en las diferentes estaciones experimentales. Eso fue
valorado muy positivamente por los participantes”,
recordó Gutiérrez.
Concluido el análisis de la agenda por parte del
personal técnico, en noviembre se replicó la instancia
con referentes externos implicados en cada sistema,
incluyendo técnicos asesores, productores, delegados
de los CAR, representantes de organizaciones de
sector y, en algunos casos, referentes de centros de
investigación y organismos públicos.
Estos encuentros se hicieron de forma escalonada y
jerarquizando que entre los convocados hubiera una
amplia representación de la demanda, es decir, de los
beneficiaros de las soluciones que genera INIA. Allí, si
bien se revisaron la visión y los desafíos planteados por

El pasado 30 de noviembre el
documento completo fue presentado
a la Junta Directiva para luego ser
entregado al Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca para su revisión y
aprobación oficial.
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Foto: Equipo PEI

el Instituto, se maximizó el tiempo dedicado a discutir y
complementar la propuesta de problemas y oportunidades
generada internamente para cada sistema de producción.
Adicionalmente, se realizó un ejercicio de priorización
que también se hizo con los técnicos de INIA. La
dinámica consistió en pedir a los participantes que
asuman simbólicamente el rol de financiadores de
la investigación y seleccionen en orden de prioridad
únicamente cinco problemas u oportunidades del
listado resultante de la discusión del taller.
“Este ejercicio es un buen insumo para conocer las
prioridades actuales y a futuro de los beneficiarios de
la actividad de INIA y si están alineadas con las de los
investigadores. También es muy valioso para orientar
la asignación real de recursos de los próximos años,
tanto financieros como de infraestructura y recursos
humanos. Sirve para jerarquizar los temas que
debemos atender en el corto y mediano plazo, los que
no son priorizados desde la demanda y los que pueden
ser atendidos por otros mecanismos de financiamiento
que gestiona el Instituto como los Fondos de Promoción
de Tecnología Agropecuaria (FPTA), o incluso por el
MGAP, en caso de que excedan las capacidades de
INIA”, detalló Ferraro.
Concluida esta etapa, la agenda de investigación
priorizada fue presentada a la Junta Directiva y a los
CAR para su validación final.
TERCERA FASE: PRESENTACIÓN DEL
DOCUMENTO FINAL A LA JUNTA DIRECTIVA
Y ENTREGA AL MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA
Finalmente, el pasado 30 de noviembre el documento
completo fue presentado a la Junta Directiva para luego
ser entregado al MGAP para su revisión y aprobación
oficial, concluyendo así el proceso de elaboración del
Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de INIA.

INIA por dentro

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

El ministro de Ambiente, Adrián Peña,
visitó INIA Las Brujas para conocer el trabajo
y los aportes de la investigación agropecuaria
a la sostenibilidad del país

Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

Con el objetivo de conocer algunas de las líneas
de trabajo científico que se están desarrollando
en el departamento de Canelones en materia de
sostenibilidad, el ministro de Ambiente, Adrián Peña,
y el director nacional de Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos, Gerardo Evia, visitaron la estación
experimental del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) en Las Brujas.
Acompañados por el presidente de INIA, José Bonica;
el vicepresidente, Walter Baethgen; los representantes
de los productores en la Junta Directiva, Rafael Secco,
Martín Gortari y Alejandro Henry; el director nacional,
Jorge Sawchik, y el director de INIA Las Brujas,
Santiago Cayota, las autoridades oficiales recorrieron

diferentes sitios de la estación donde se están llevando
adelante proyectos vinculados al cuidado del ambiente
en la agroproducción. Cada parada contó con la guía y
explicación de los investigadores referentes en el tema.
La introducción estuvo a cargo de la Ing. Agr. (PhD)
Verónica Ciganda, directora del Programa de Producción
y Sustentabilidad Ambiental de INIA, quien explicó a la
comitiva el quehacer y las principales líneas de investigación
que se están ejecutando en el área. Entre ellas destacó los
trabajos en estimación de la huella de carbono en sistemas
productivos y en el desarrollo de indicadores ambientales,
así como los estudios sobre la variación de la microbiota
del suelo ante diferentes usos y manejos, y para conocer la
concentración de cianobacterias en el agua.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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“La visita de un ministro de Ambiente
en una estación experimental de INIA
es relevante ya que reafirma el interés
y la preocupación sincera que hay por
parte de las autoridades del país por
conocer el trabajo y los aportes de la
ciencia nacional asociados al cuidado
de los recursos naturales y el ambiente,
la sostenibilidad de los procesos
de producción y la calidad de los
productos”, valoró Ciganda.

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional

El ministro Adrián Peña junto al Ing. Agr. Eduardo Abreo,
durante la visita a uno de los laboratorios.

También se refirió a la plataforma agroambiental de
INIA, que integra experimentos de largo plazo ubicados
en las sedes del Instituto en Canelones, Colonia, Treinta
y Tres y Tacuarembó, donde se evalúa y cuantifica el
impacto de diversas prácticas de manejo a lo largo del
tiempo y la sostenibilidad de los sistemas de producción
más representativos del país.
“La visita de un ministro de Ambiente en una estación
experimental de INIA es relevante ya que reafirma el
interés y la preocupación sincera que hay por parte de
las autoridades del país por conocer el trabajo y los
aportes de la ciencia nacional asociados al cuidado de
los recursos naturales y el ambiente, la sostenibilidad
de los procesos de producción y la calidad de los
productos”, valoró Ciganda.
El recorrido continuó en el monte parque de INIA Las
Brujas, donde el Ing. Agr. (PhD) Oscar Blumetto explicó
a los jerarcas el trabajo de restauración que lidera y que
se está realizando allí con el objetivo de recuperar las
características productivas, ambientales y paisajísticas
del ecosistema.

El Ing. Agr. (PhD) Oscar Blumetto explicó
a los jerarcas el trabajo de restauración
que lidera y que se está realizando en el
monte parque de INIA Las Brujas con el
objetivo de recuperar las características
productivas, ambientales y paisajísticas
del ecosistema.
10
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Detalló que el primer paso es el control de las especies
exóticas que están invadiendo el lugar y que es una de
las principales causas de pérdida de biodiversidad a
nivel global.
En esta zona una de las más dominantes es el ligustro
que, tras algunos años, termina matando la flora
nativa. Ante esta situación, el investigador describió las
estrategias que se están poniendo en práctica para su
control.
La siguiente fase implica la recuperación de la flora
nativa, de manera que los pocos árboles sobrevivientes
vuelvan a ocupar su espacio, producir semilla y
reimplantarse de forma natural. En el caso de la
vegetación herbácea, que prácticamente desaparece
tras controlar las exóticas y es muy importante para el
monte parque, Blumetto explicó que se están evaluando
estrategias de transferencia de semillas mediante
ganado que pastorea en zonas en buen estado y las
dispersan con su bosta en áreas degradadas. También
se estudia la implantación de especies de alto valor
forrajero, por ejemplo, algunas de los géneros Bromus o
Paspalum, como cobertura para facilitar la recuperación
del tapiz herbáceo.
Seguidamente, los visitantes fueron recibidos por
el director del Programa de Horticultura, Ing. Agr.
(PhD) Gustavo Giménez, y la investigadora, Ing. Agr.
(PhD) Carolina Leoni, quienes los introdujeron en el
experimento de largo plazo de rotaciones hortícolas.
Según explicaron, por la historia y los antecedentes
productivos de esa zona del país, el nivel de degradación
del suelo es muy importante, por eso el objetivo del
experimento es la evaluación a lo largo del tiempo y la
implementación de manejos que permitan recuperar la
salud del recurso para que las familias puedan seguir
produciendo en sus predios, pero reduciendo la erosión,
la contaminación del agua y el uso de insumos químicos.
En este contexto, se generó un intercambio sobre
la importancia de estos experimentos como sitios
demostrativos donde además se pueden valorizar
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productos y prácticas que contribuyen a la sostenibilidad
y a las transiciones agroecológicas en los sistemas de
producción vegetal intensivos.
Finalmente, el grupo se trasladó hacia los laboratorios
de la Plataforma de Bioinsumos, donde la Ing. Agr.
(PhD) Elena Beyhaut, el Ing. Agr. (Dr.) Eduardo Abreo,
el Lic. (PhD) Federico Rivas y la Lic. (MsC) Silvia
Garaycochea presentaron el trabajo de la unidad y
su utilidad para generar alternativas de manejo que
permitan una producción con menor impacto ambiental.
Los investigadores dialogaron con los visitantes sobre el
uso de microorganismos en los sistemas de producción.
También presentaron la investigación que se llevó
adelante para crear un inoculante basado en bacterias
del género Bacillus que permita mejorar la disponibilidad
del nutriente fósforo para los cultivos. El prototipo
GreenPhos, desarrollado junto a empresas nacionales,
se encuentra en proceso de registro ante el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca y es considerado una
herramienta para reducir los agregados de fertilizantes
fosfatados a los sistemas de producción.
Para dar cierre a la visita, la comitiva fue agasajada con
frutillas INIA Valentina, una variedad desarrollada en
el Programa de Horticultura del Instituto. Este cultivar
se caracteriza por su calidad alta en sabor y aroma,
y sus características agronómicas mejoradas en
cuanto a resistencia a enfermedades y plagas. Es una
alternativa muy promisoria para sistemas de producción
convencionales, orgánicos y agroecológicos, bajo
protección o a campo.

Peña valoró la visita y señaló que “la
investigación es clave para avanzar
en herramientas que permitan
producir preservando el ambiente.
Conocer de primera mano lo que
hacen los investigadores, coordinar
políticas y trabajar juntos es algo que
continuaremos profundizando”.

En este marco, Peña valoró la visita y señaló que “la
investigación es clave para avanzar en herramientas
que permitan producir preservando el ambiente.
Conocer de primera mano lo que hacen los
investigadores, coordinar políticas y trabajar juntos es
algo que continuaremos profundizando”. Con una visión
a largo plazo, concluyó la actividad apuntando que “si
pensamos en el desarrollo del país en los próximos
años, estas instancias son muy importantes, por eso
seguiremos fortaleciendo la alianza entre el Ministerio
de Ambiente y la investigación científica”.

Foto: Imagen Corporativa & Comunicación Institucional.

Ings. Agrs. Gustavo Giménez y Carolina Leoni explicando a los visitantes el experimento de largo plazo de rotaciones hortícolas.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Foto: CRILU

Produccion ovina de alto valor agregado para la mejora de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos extensivos y semi-extensivos del Uruguay.

CRILU: “10 años creando y entretejiendo futuro”
Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi1
Ing. Agr. PhD. Ignacio De Barbieri1
Ing. Agr. PhD. Gabriel Ciappesoni1
Med. Vet. MSc. Zully Ramos2
Med. Vet. MSc. Gracialda Ferreira2
Med. Vet. Juan Pérez2
Téc. Agrop. Alfredo Fros2
Ing. Agr. Francisco Donagaray2
Ing. Agr. Alvaro Fros2
Med. Vet. Juan Carlos Tafernaberry2

Programa de Investigación en Producción de Carne
y Lana - INIA
2
Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas
del Uruguay (CRILU)
1

Sobre la base de 20 años de trabajo, este artículo resume los procesos de cocreación, transformación y gestión público-privada que generó una innovación
institucional contribuyendo al desarrollo de un nuevo agronegocio para el
beneficio del sector ovino y del país.

INTRODUCCIÓN
En la búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas que
pudieran aportar soluciones a la falta de competitividad
de los productores laneros del país, durante el período
1998-2010, en un emprendimiento público-privado
entre INIA, SUL y la Sociedad de Criadores de Merino
Australiano del Uruguay (SCMAU), se desarrolló el
Proyecto Merino Fino del Uruguay - Fase I (PMFU). El
cual tuvo un proceso de expansión (Fase II; 2001-2004)
12
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con el apoyo del MGAP y de la industria textil-lanera del
país, en el que participaron más de 200 productores.
De esa manera, fue posible generar un paquete
tecnológico para producir e industrializar lanas de 1820 micras en nuestro país, producto que se desarrolló
comercialmente por las señales positivas provenientes
del mercado nacional e internacional.
Sobre la base del éxito logrado por el PMFU, con el
objetivo de seguir avanzando en el agregado de valor
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a lanas finas y superfinas uruguayas, en el año 2010,
se creó un consorcio de innovación público-privado,
denominado “Consorcio Regional de Innovación de
Lanas Ultrafinas del Uruguay” (CRILU). Este fue
integrado por INIA, la SCMAU, la industria textil-lanera
y 42 consorciados, con el objetivo de desarrollar una
nueva propuesta tecnológica que permitiera producir
lanas por debajo de las 16 micras, promoviendo
concomitantemente otros atributos productivos de
importancia económica para el negocio ovino (ej. peso
del cuerpo y vellón) y contribuir al desarrollo de un
nuevo agronegocio para estas lanas.
A continuación, se describen las metas y logros
alcanzados en este proceso de innovación, con
particular énfasis en el desarrollo de los 10 años de vida
del CRILU.
CARACTERIZACIÓN DEL CRILU
El convenio de creación del CRILU estableció
derechos y obligaciones, que incluyen el cogobierno,
cofinanciación y gestión entre públicos y privados de la
organización. En este sentido, los productores cumplen
un rol protagónico en los procesos de priorización,
gestión estratégica y asignación de recursos. Los
42 productores consorciados al inicio del CRILU
tenían diferente tamaño (115-12.000 ha), manejaban
120.000 ha con índice CONEAT promedio de 76, con
una población de 180.000 ovinos que producían más
de 400.000 kg de lana, en los que la producción se
realizaba fundamentalmente a campo natural (85%), y
estaban ubicados principalmente en el norte del país en
la región del Basalto. Estos productores capitalizaron
con importantes recursos al CRILU en su formación y
pagaron anualmente por todos los productos y servicios
que recibieron del consorcio.
Por sus aportes en investigación y generación de
genética superior, se destaca el rol estratégico del
Núcleo Genético Ultrafino (NGU) del CRILU, ubicado en
la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó.
Por más información sobre el CRILU consultar a su
portal https://crilu.org.uy/institucion/.

Foto: CRILU

Figura 1 - El CRILU: “una innovación institucional públicoprivada creada para el beneficio del sector y del país”.

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD ALCANZADA A
NIVEL EXPERIMENTAL Y COMERCIAL
Después de 20 años de selección y adecuación del
paquete tecnológico, la información de las ovejas
adultas del NGU demuestra (Cuadro 1) que fue posible
reducir drásticamente el diámetro de la fibra (DF)
aumentando a la vez el peso del cuerpo (PC), el peso
del vellón sucio (PVS) y la eficiencia reproductiva. En
base a simulaciones realizadas, estos cambios en
productividad y calidad impactaron positivamente en
el ingreso económico a lo largo de la vida productiva
de las ovejas tanto a nivel del NGU (+32%) como en
predios comerciales (+21%). En el año 2020, las ovejas
adultas del NGU tenían valores promedio de DF, PC,
PVS y destete (%) de 15,5 micras, 49,4 kg, 3,86 kg y
+90%, respectivamente. A nivel de fardos, la lana
de las borregas, los borregos y las ovejas adultas
fueron de excelente calidad, resultando en valores
de DF, rendimiento al lavado (RL), material vegetal
(MV), luminosidad (Y) y color (Y-Z) de 14,9/15,4
micras, 75,7/79,7%, 1,2/0,5%, 66,1/68,1, y 0,5/0,1,
respectivamente.

Foto: CRILU

Figura 2 - Lanas CRILU “producto natural, sustentable,
biodegradable, renovable y trazable, producida en
ecosistemas naturales”.
Cuadro 1 - Valores fenotípicos del NGU (2001 vs. 2020)
de ovejas (ov) (Adaptado de Ramos et al., 2021; https://
www.mdpi.com/2077-0472/11/8/712).
Año

DF (micras)

PVS (kg/ov)

PC (kg/ov)

2001

19,1

3,4

43,1

2020

15,5

3,6

49,4

Diferencia

-3,6

+0,2

+6,3

La información de ovejas adultas del
Núcleo Genético Ultrafino del CRILU
demuestra que fue posible reducir
drásticamente el diámetro de la fibra,
aumentar el peso del cuerpo, el peso del
vellón sucio y la eficiencia reproductiva.
Diciembre 2021 - Revista INIA

13

Producción Animal
Cuadro 2 - Caracterización de la lana producida por los consorciados en sus predios (Adaptado de Perez et al., 2017;
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/8210/1/Innotec-2017-13.pdf).
Año
Predios (N°)
Lana Vellón (kg)

2015

2016

37

40

209870

268330

DF (micras)

17,9

18,2

Largo de mecha (cm)

8,6

9,2

Resistencia de la mecha (N/kTex)

36,3

34,8

% ultrafinas (<16,5 micras)

12

10

% superfinas (16,5-18,4 micras)

53

42

En forma adicional, durante dos zafras (2015 y 2016),
en el marco de un proyecto ejecutado entre INIALATU-CRILU, se realizó una caracterización de la
lana producida en los predios de los consorciados. De
esta información se destacan los valores obtenidos en
las principales características de calidad (industrial y
comercial) del producto (Cuadro 2). Entre 52 y 65% de
las lanas producidas se clasificaron como superfinas
y ultrafinas, demostrando así el éxito en la adopción
a nivel comercial del paquete tecnológico propuesto,
resultando en un producto de alto valor que permite
acceder a los mercados más exigentes.
En estos 10 años del CRILU, el NGU de INIA Glencoe
ha cumplido un rol clave como plataforma de innovación
para la generación y multiplicación de genética superior
que reciben los consorciados, la cabaña nacional y los
productores en general.
Evaluaciones genéticas ovinas

En estos 10 años se entregaron: i) 539 carneros a
los consorciados, ii) 78 carneros en el Día del Merino
a productores generales, iii) 1870 dosis de semen
congelado a productores en general y iv) servicio de
inseminación con carneros del NGU en predios de
consorciados.

Entre 52 y 65% de las lanas producidas
en los predios de los consorciados
fueron superfinas y ultrafinas,
demostrando así el éxito en la adopción
a nivel comercial del paquete
tecnológico propuesto.

A ello, se le deben agregar 80 carneros que
fueron entregados –en el marco de convenios de
responsabilidad social del CRILU con CLU y el IPA–
a productores de escala reducida, que de otra manera
tendrían serias dificultades para acceder a esta
genética superfina y ultrafina. Por otro lado, se apoyó
con 12 carneros a proyectos de investigación que están
llevando adelante investigadores de la Udelar.
MEDICIÓN DE IMPACTO
Se realizaron diferentes trabajos de transferencia
de tecnología, entre los que se destacan el proyecto
CRILUMERINO$ (2017-2020; FPTA 350) y las
acciones conjuntas CRILU-FUCREA (2016-2020). El
primero demostró que con la aplicación de un paquete
tecnológico adecuado adaptado a cada predio es
posible incrementar la productividad (kg/ha) de carne
ovina (+40%) y lana (+20%).
Jornada FPTA CRILU Merino$

Foto: CRILU

Figura 3 - Jornadas de difusión y transferencia de
tecnologías del CRILU: “de productor a productor”.
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La información del ingreso del capital (IK) de 42
empresas CREA ubicadas en el norte del país
demuestra la conveniencia del uso de ovinos y cuanto
más finos mejor para aumentar el retorno económico,
donde el IK fue de 83, 66, 49 y 54 USD/ha para predios
que producían lanas de <18, 18-20, >20 micras y sin
ovinos, respectivamente.
Entretejiendo historias:
10 años del CRILU

Producción Animal
Cuadro 3 - Impacto socioeconómico del PMFU y el CRILU (Adaptado de Acosta, Cavallo y Castro, 2021; https://
www.youtube.com/watch?v=Ptt7saUi56I).
Caracterización del impacto

Resultados

Observaciones

Directo y parcial (año 2019)

Valor agregado generado
de 17,6 millones de USD.

Esta estimación se establece solamente a nivel de 152
productores vinculados a los proyectos, donde se logró
aumentar el ingreso, con aumento del empleo y salarios
a los trabajadores, y con disminución de costos.

Directo y retrospectivo
(1998-2019)

Valor agregado generado
de 50,1 millones de USD.

Esta estimación incluye estrictamente a los productores
involucrados directamente a los proyectos.

Con el apoyo de un proyecto financiado por la Agencia
Nacional de Desarrollo (ANDE) (2019-2021) al CRILU, se
realizaron evaluaciones por consultoras independientes
acerca del impacto del PMFU y el CRILU. En el Cuadro
3 se describen los principales hallazgos del estudio de
Equipos Consultores. Los impactos parciales (2019) o
retrospectivo (1998-2019) demuestran el alto impacto
socioeconómico de estos proyectos, reconociendo que
este valor esta subestimado.
En forma adicional, la empresa Delta Consultores
realizó un trabajo de estimación del cambio del perfil de
la producción de lana del Uruguay según rango del DF
(1997-2019; Cuadro 4).
Se observa la importante reducción en la producción
de lana del Uruguay (-71%) en más de 20 años,
particularmente en las medias a gruesas. Sin embargo,
en este contexto de reducción generalizada, las lanas
finas (<22,5µ) aumentaron en cantidad (+134%) y
representan en la actualidad el 32% de la producción
nacional.
Adicionalmente, se destaca el crecimiento exponencial
de la producción de lanas superfinas y ultrafinas, que

eran casi inexistentes a fines de los 90. Claramente,
el PMFU y CRILU tuvieron un rol protagónico en este
aumento del valor agregado de la lana.
LA CONFORMIDAD DE LOS CONSORCIADOS
Durante el año 2021 se procesó una encuesta
personalizada a los consorciados sobre su grado de
conformidad con el CRILU (Gráfico 1) e INIA (Gráfico
2), con un resultado ampliamente favorable: i) CRILU;
“87% de muy buena a excelente” y ii) INIA; “91% de muy
buena a excelente”.

En los últimos 20 años las lanas
finas (<22,5 μ) aumentaron en cantidad
(+134%) y representan en la actualidad
el 32% de la producción nacional.

Cuadro 4 - Cambio en el perfil de lanas del Uruguay (miles de toneladas) según su DF en el período 1997-2019 (Adaptado
de Cardellino, Trifoglio, y Woods, 2020; https://losagronegocios.com.uy/ganaderia/evolucion-de-las-lanas-superfinasmerino-en-los-ultimos-20-anos-en-uruguay/).
Rango de Micronaje
(µ)

1997

Total
>28

Variación (2019 vs. 1997)
(%)

2007

2019

80800

40740

23500

-71%

24000

21840

7200

-70%

28,0-25,1

38400

7880

3200

-92%

22,6-22,5

15200

5460

2900

-81%

<22,5

3200

5460

7500

+134%

22,5-21,1

2765

3672

3146

+14%

20,0-18,1

435

1648

3482

+700%

10,0-16,1

ND

74

801

>80000%

16,0-15,1

ND

6

71

>7000%

Nota: ND = no disponible.
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Gráfico 1 - Opinión de los consorciados sobre el CRILU.

Gráfico 2 - Opinión de los consorciados sobre INIA.

Con respecto a mantener (M)/cambiar (C) la orientación,
gobernanza, formato jurídico y financiación del CRILU
a futuro, los consorciados opinan que se debería
M(59%)/C(41%), M(77%)/C(23%), M(91%)/C(9%) y
M(91%)/C(9%), respectivamente.

Estos premios llegan de orgullo a todos los integrantes
de la organización, en particular por el alcance de
conceptos como este: “Se destaca al CRILU por
transformarse en una innovación institucional” (Comité
Evaluador, INNOVA 2012).

Con respecto a la consulta sobre la continuidad de un
nuevo emprendimiento “CRILU II”, los consorciados
señalaron que “participarían fuertemente” (68%) y
“participarían” (32%).

REFLEXIONES FINALES

Foto: CRILU

Figura 4 - Los productores consorciados: “los protagonistas
del proceso de innovación”.

RECONOCIMIENTOS
En dos instancias el CRILU fue reconocido por ser
una organización referente en la innovación: i) a nivel
nacional; premio INNOVA 2012 de la ANII - Categoría
Agroindustrial;

y ii) a nivel internacional; premio de la RED INNOVAGRO
2015 - Categoría Innovación Institucional.
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El CRILU representa una experiencia exitosa de innovación
público-privada para el beneficio del sector ovino de
Uruguay. La dedicación, compromiso y articulación
entre investigadores, técnicos, productores, industria y
las diferentes organizaciones involucradas, generaron
innovaciones institucionales que contribuyeron al desarrollo
de un nuevo agronegocio que el Uruguay no tenía hace 20
años. Y la orientación fue la correcta, hay que tener en
cuenta que las lanas por debajo de 20 micras son hoy más
del 30% de la producción nacional. La investigación debe
adelantarse y contribuir a los procesos de transformación
productiva y agroindustrial para acompañar las tendencias
de los mercados y consumidores. En este caso, se llegó
en tiempo y forma, beneficiando al sector y al país.
En el marco del Plan Estratégico del CRILU e INIA, de
cara al comienzo del año 2022, con la opinión favorable
de los consorciados y abiertos a nuevos interesados
y contando con el respaldo estratégico de la ciencia,
tecnología e innovación, se está avanzado en generar
una nueva innovación institucional público-privada
orientada a promover a futuro una mayor diferenciación
y valor agregado de la carne y lana Merino. Finalmente,
queremos compartir vivencias, conceptos e imágenes de
los consorciados sobre lo que significó este proceso de
innovación para estos, sus familias y su entorno.
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LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
DE LA PLATAFORMA DE SALUD ANIMAL:
aportes al diagnóstico de enfermedades
en salud animal
Lic. Lab Clínico. Cecilia Monesiglio,
Lic. Bioq. MSc. PhD. Martín Fraga
Plataforma de Investigación en Salud Animal

El presente artículo describe los principales objetivos, dinámica de trabajo,
proyectos y resultados de dos laboratorios de la Plataforma de Investigación
en Salud Animal, contribuyendo a disminuir las pérdidas causadas por las
enfermedades existentes en los sistemas de producción de nuestro país.

Desde el año 2014 en INIA La Estanzuela se instaló
la Plataforma Nacional de Investigación en Salud
Animal (PSA). Posteriormente se montó una segunda
dependencia de la PSA en INIA Tacuarembó. Los
objetivos principales son el desarrollo de investigación
para contribuir en la protección del país frente
al impacto que puede causar la introducción de

enfermedades exóticas, fronterizas, emergentes y
remergentes. Asimismo, se investiga para aportar
en el conocimiento de enfermedades zoonóticas
persiguiendo la posible erradicación o disminución de
su incidencia. El objetivo es contribuir a disminuir las
pérdidas causadas por las enfermedades presentes
en los diferentes sistemas de producción.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Foto: Sebastián Bogliacino

Figura 1 - Edificio de la Plataforma Salud Animal en INIA La Estanzuela.

Durante estos años la PSA desempeña sus funciones
con el fin de cumplir estos objetivos y para ello es
imprescindible implementar y desarrollar herramientas
para la detección de estas problemáticas. La PSA
hasta el momento cuenta con laboratorios de Histología,
Microbiología, Biología Molecular, Inmunodiagnóstico,
Parasitología y Reproducción.
En este artículo se presentan el Laboratorio de
Microbiología y el Laboratorio de Biología Molecular de
la PSA de La Estanzuela.
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LOS LABORATORIOS
DE MICROBIOLOGÍA Y DE BIOLOGÍA
MOLECULAR?
Los métodos de detección e identificación de patógenos
del laboratorio de Microbiología y Biología Molecular
contribuyen al diagnóstico de enfermedades.

antibiogramas con el fin de determinar la susceptibilidad
frente a los antimicrobianos. De este modo se puede
predecir, in vitro, si una terapia antimicrobiana tiene
posibilidades de tener éxito.
Laboratorio de Biología Molecular
En este laboratorio se realiza la extracción de ácidos
nucleicos, particularmente ADN, de diferentes tipos
de matrices igual que el laboratorio de microbiología
(tejidos frescos, materia fecal, sangre, orina, leche,
entre otros) y se aplican técnicas moleculares como
la reacción en cadena de la Polimerasa (PCR)
convencional y PCR en tiempo real (qPCR). Con
esta última técnica y utilizando controles adecuados,
además de detectar la presencia de un patógeno se
lo puede cuantificar. En este sentido, para algunas
enfermedades es fundamental la detección y en otras
es necesario cuantificar al patógeno.

Laboratorio de Microbiología
En este laboratorio se reciben diferentes tipos de
muestras de animales vivos o post mortem a los que
se les ha practicado necropsia. Entre las muestras
procesadas se destacan: materia fecal, orina, sangre,
leche y tejidos de animales post mortem, entre otros.
El objetivo del laboratorio es lograr la detección
e identificación de patógenos, generalmente
bacterianos, mediante la siembra en diferentes medios
de cultivo. En ocasiones se emplean medios selectivos
y/o diferenciales que se acompañan de pruebas
bioquímicas para determinar ciertas características
del metabolismo de los microorganismos y otras
características que ayudan a su identificación
fenotípica.
En la búsqueda de la caracterización bacteriana,
el laboratorio cuenta con la posibilidad de realizar
18
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Figura 2 - Laboratorio de Microbiología.
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El objetivo del Laboratorio de
Microbiología es lograr la detección e
identificación de patógenos mediante su
siembra en diferentes medios de cultivo.
En el Laboratorio de Biología Molecular,
además de detectar la presencia
de un patógeno, es posible realizar
su cuantificación.
Gráfico 1 - Distribución del número de ingresos de casos
al laboratorio de Microbiología y Biología Molecular de la
PSA con respecto a los años.

PROYECTOS FINALIZADOS Y EN CURSO
En el transcurso de estos años ambos laboratorios
participan en dar respuesta a las problemáticas
planteadas y acompañar al equipo de PSA
(investigadores y estudiantes) en el diseño de
estrategias de identificación de las enfermedades de
los animales. El laboratorio de Microbiología y Biología
Molecular participó activamente en el proyecto:
“Estimación de la morbilidad y mortalidad de las
enfermedades que afectan la cría de los terneros”. En
esa instancia contribuyó principalmente a la búsqueda
y aislamiento de Escherichia coli y Salmonella enterica.
En cuanto a la búsqueda de agentes infecciosos
causantes de abortos, el laboratorio contribuye en
la detección de agentes como Campylobacter fetus,
Tritrichomas foetus, Leptospira spp., Coxiella burnetti,
entre otros. Actualmente, interviene en la rutina de
diagnóstico, participa en los proyectos de control
de la paratuberculosis bovina y la leucosis bovina.
Además, lleva adelante un proyecto que busca aislar
y caracterizar Dichelobacter nodosus, el agente causal
del Foot-rot o pietín en ovinos.
El trabajo realizado en el laboratorio desde 2016
comprendió el estudio de diferentes matrices (sangre,
tejidos, materia fecal, fluidos, etc.) proveniente de
animales con patologías relacionadas a las líneas de
investigación particulares de la PSA, así como a casos
de consulta diversa de los veterinarios de la región. En
este período fueron procesadas 3079 muestras que
corresponden a 1777 animales. Del total de casos, 234
pertenecieron a eventos de diarrea bovina en terneros,
149 fueron fetos bovinos abortados, 91 fetos ovinos
abortados y 150 ingresos correspondieron a consultas
por otras patologías, principalmente respiratorias.
Las tareas del laboratorio son dinámicas y se adaptan
según las necesidades de cada proyecto en desarrollo.
Por este motivo, cada año tiene nuevos desafíos que
enfrentar y superar. En el año 2016 la mayor parte de
las muestras estuvieron relacionadas con el proyecto de
mortalidad de terneros. En el año 2017 la mayor parte de
las muestras fueron del proyecto de determinación de las
causas de aborto bovino (Gráfico 1).

Los ingresos relacionados con abortos ovinos
tuvieron una alta demanda en los años 2019 y 2020
motivados por la ejecución de un proyecto que buscaba
determinar las causas de aborto en esta especie.
Además de participar en los diferentes proyectos, en
el laboratorio se procesan muestras de la casuística
general que también aportan a generar información de
las enfermedades presentes en nuestro territorio.
Hasta noviembre 2021 fueron procesadas 405 muestras
discriminadas en 16 casos relacionadas con diarrea
bovina, 6 de abortos bovinos, 18 de abortos ovinos y 30
asociadas a otras enfermedades.
Los ingresos de muestras al laboratorio han sido
heterogéneos a lo largo de los años. Se puede observar
una gran entrada de casos en los dos primeros años de
vida de la PSA, 136 y 179 (Gráfico 2). Esto seguramente
está relacionado con la gran cantidad de estudiantes de
posgrado que había en ese momento, así como de las
inquietudes del sector frente a los nuevos laboratorios.
Conforme pasaron los años el flujo de muestras
procesadas disminuyó asociado con la disminución de
estudiantes de posgrado. El impacto de la COVID-19 se
puede observar en la caída en el año 2020.

Gráfico 2 - Número de casos, muestras y animales
ingresados y procesados en los laboratorios de
Microbiología y Biología Molecular según el año de ingreso.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Listeria
monocytogenes,
Campylobacter
fetus,
Dichelobacter nodosus, Salmonella enterica, E. coli,
Histophilus somni, Staphylococcus spp., Streptococcus
spp., Pseudomona spp., entre otros.
Sumado a esto, 12 estudiantes han realizado o están
realizando sus tesis de maestría y doctorado en ambos
laboratorios de la PSA.
El equipo técnico de estos laboratorios dicta cada año
dos cursos de posgrado dirigidos a estudiantes de
varias facultades y universidades de la región con la
participación de docentes nacionales e internacionales.
En estos años han participado más de 50 estudiantes
de posgrado de varios países.

Foto: Sebastián Bogliacino

Figura 3 - Laboratorio de Microbiología.

En suma, desde su creación, la Plataforma de Salud
Animal procesó 992 casos de enfermedades en
animales y los laboratorios de Microbiología y Biología
Molecular participaron en más del 65% (649 casos) de
los diagnósticos.
Actualmente, se cuenta con un cepario de aproximadamente
1500 aislamientos bacterianos entre los que se encuentran:
Pasteurella spp., Mannheimia spp., Trueperella spp.,

Participan o participaron en las actividades específicas
de estos laboratorios: Virginia Aráoz, Marina Berón,
Darío Caffarena, María Laura Casaux, Ricardo Costa,
María Cúneo, Caroline da Silva Silveira, Matías Dorsch,
Sofía Fernández Ciganda, Martín Fraga, Melissa
Macías Rioseco, Cecilia Monesiglio, Ana Rabaza y
Ludmila Slimovich.

Los laboratorios de Microbiología y
Biología Molecular participaron en
649 diagnósticos de enfermedades
en animales desde la creación de la
Plataforma de Salud Animal.

Foto: Sebastián Bogliacino

Figura 4 - Observación y aislamiento bacteriano en cabina biológica.
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Fotos: Soc. Criadores de Hereford del Uruguay (izq)
y Juan Clariget

RECRÍA Y ÁREA DEL OJO DE BIFE:
efecto en la canal y cortes de valor*
Ing. Agr. MSc Daniela Correa1, Ing. Agr. PhD Mario
Lema1, Ing. Agr. PhD Olga Ravagnolo1,
Ing. Agr. PhD Gustavo Brito1, Ing. Agr. MSc Juan
Clariget1, Ing. Agr. PhD Juan Manuel Soares de Lima1,2

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

Referencias nacionales e internacionales muestran que existe variación genética
para las características de canal y carne, determinando que sea posible
seleccionar reproductores para estas características y que su superioridad sea
transmisible a sus descendientes. Asimismo, la etapa de recría se caracteriza
por que el animal utiliza al máximo su recurso nutricional para alcanzar un
tamaño que le permita producir con éxito. Este artículo presenta resultados
que surgen de combinar el manejo de la alimentación post-destete de terneros
Hereford, con diferencias en mérito genético para características carniceras y
su efecto en la canal y los cortes de alto valor económico.
INTRODUCCION

ANTECEDENTES

En la actualidad, las exportaciones de carne vacuna
de nuestro país se encuentran con un ingreso medio
por tonelada en niveles históricamente altos (INAC,
2021). Se plantean interrogantes sobre cuál es la mejor
combinación de alternativas que permitan generar
los productos acordes a los requerimientos de los
diferentes mercados de destino y el tipo de ganado
necesario a ofrecerle a la industria para el cumplimiento
con las cuotas de carne de calidad (INAC, 2017).

En la recría se produce la mayor tasa de crecimiento
absoluto y se caracteriza porque el animal utiliza al
máximo su recurso nutricional para alcanzar un tamaño
que le permite producir con éxito (Lawrence y Fowler,
1997).
Las evaluaciones genéticas poblacionales estiman el
mérito genético de los animales, a través del uso de
la información productiva, genealógica y genómica,

*Adaptado del artículo presentado en la revista Animal Production Science https://doi.org/10.1071/AN19604
Este artículo es complementado con el análisis que se presenta en en el artículo “Impacto económico del mérito genético carnicero en la cadena cárnica
bovina”, publicado en este mismo número de Revista INIA.
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de terneros de la raza Hereford y evaluar la canal, así
como los calibres de los cortes obtenidos.
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de diferentes
ganancias invernales post-destete (0,2 y 0,6 kg/día) en
terneros hijos de distintas líneas paternas para DEP de
AOB (alta: A y promedio: P) en características de canal
y cortes de alto valor.
METODOLOGÍA

Foto: INIA

Figura 1 - Canales calientes en playa de faena.

neutralizando aquellos efectos ambientales (nutrición,
manejo, época del año) que afectan la producción y
que no son transmisibles. Por estos procedimientos es
posible calcular la Diferencia Esperada en la Progenie
(DEP), para una o varias características de interés.
Las DEP de los padres predicen de buena forma las
diferencias reales observadas en la progenie para
todas las características, incluidas las de canal.
Referencias nacionales e internacionales muestran
que existe variación genética para las características
de canal y carne. Esto determina que sea posible
seleccionar reproductores para estas características
y que su superioridad sea transmisible a sus
descendientes. Las características de la canal incluidas
en la mayoría de los programas de mejoramiento
genético como el área del ojo de bife (AOB) y el peso de
la canal caliente (PCC) pueden ser usados para lograr
cambios de musculatura o tamaño del animal. El AOB
es una característica directamente relacionada con la
proporción de músculo del animal, particularmente con
los cortes de mayor valor (Bertrand et al., 2001).

Se utilizaron 317 terneros castrados de tres
generaciones, destetados a los seis meses de edad con
un peso promedio de 174 kg. Los terneros eran hijos de
23 toros Hereford seleccionados por su DEP para AOB;
12 toros AOB alta (percentil 20 o superior) y 11 toros
AOB promedio (percentil 60 o inferior). Adicionalmente,
se buscó que todos presentaran un DEP similar para
peso a los 18 meses.
Los terneros hijos de ambas líneas paternas recibieron
tratamientos nutricionales para lograr dos ganancias
invernales post-destete [(Baja (B): 0,2 kg/animal/día;
Alta (A): 0,6 kg PV/animal/día)], totalizando cuatro
tratamientos.

A

B

El área del ojo de bife a peso constante explica parte
de la variación observada en el porcentaje de los
cortes, existiendo una alta correlación genética (0,57)
entre área del ojo de bife y el porcentaje de producto
minorista (% de cortes carniceros desgrasados con
destino a venta en supermercados).
PROPUESTA Y OBJETIVO DEL TRABAJO
La propuesta fue combinar el manejo de alimentación
post-destete con diferencias en el mérito genético
para características carniceras en tres generaciones
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Figura 2 - A) Corte pistola en cámara de frío y B) Corte de
bife angosto (área de ojo de bife).

Producción Animal
Cuadro 1 - Efecto del AOB y la recría sobre las variables previo y post faena (Correa et al., 2020).
AOB

Recría

A

P

A

B

60,8

64,4

62,2

63,0

7,9

7,6

8,2

7,4

Peso Vivo Final (kg)

524,5

530,6

530,3

524,8

Peso Vivo Faena (kg)

485,9

490,6

491,4

485,1

Previo Faena
AOBu (cm2)
CGu (mm)

Post Faena
PCC aj (kg)

269,1

266,2

268,5

266,7

Rendimiento 4a (%)

55,0

54,4

54,8

54,5

AOBu y CGu: área del ojo del bife y cobertura de grasa por ultrasonido al final de la fase de terminación, ajustado por el peso vivo en el momento de
la medición; PCC: peso canal caliente, PCC aj: peso canal caliente ajustado por Peso vivo faena; Rendimiento 4ª (%): PCC (kg)/ Peso vivo faena (kg).

Los tratamientos de alimentación fueron aplicados en la
recría en el primer invierno. Posteriormente pasó a una
fase pastoril sobre pradera con pastoreo rotativo y una
asignación de forraje (AF) del 5% del PV de los novillos.
Los novillos continuaron pastoreando sobre praderas
hasta que el PV promedio del grupo alcanzó los 350 kg,
ingresando en ese momento a la fase de terminación
a corral (Figura 3) hasta lograr un PV final de faena de
520 kg promedio por grupo. En planta frigorífica fueron
registradas las variables de la canal y de los cortes
vendibles de mayor valor económico.

Los animales hijos de toros con DEP A (alta) para AOB,
registraron un mayor AOB medido por ultrasonido
previo a la faena (3,6 cm2), un peso de canal caliente
(PCC, Figura 1*) superior en 3 kg y un rendimiento en 4ª
balanza 0,6% mayor que los hijos de toros con AOB P
(promedio) (Cuadro 1).

RESULTADOS

El bife de novillos hijos de toros de AOB A fueron
0,300 kg más pesados que los de AOB P, mientras
que el bife de los novillos con mejor recría (Recría A)
pesaron 0,250 kg más que los de peor recría (Recría
B) (Cuadro 2 y Figura 2).

Para las variables evaluadas no hubo interacción entre
AOB y el tratamiento de recrías, por lo que los efectos de
cada factor fueron analizados en forma independiente.

Si bien no hubo diferencias en el peso del corte pistola,
tanto el AOB (mérito genético) como la recría afectaron
la composición del mismo en: el Rump & Loin (R&L), el
peso del bife, del cuadril y la carne total.

Cuadro 2 - Efecto del AOB y la recría sobre el peso y composición del corte pistola (Correa et al., 2020).
AOB

Recría

A

P

A

B

CP (kg)

55,3

55,2

55,4

55,2

R&L (kg)

12,2

11,6

12,1

11,7

Bife (kg)
Lomo (kg)

5,0

4,7

5,0

4,7

2,1

2,07

2,1

2,1

Cuadril (kg)

5,1

4,9

5,0

4,9

Carne (kg)

40,6

40,0

40,5

40,1

Carne (%)

73,4

72,5

73,1

72,7

Grasa (%)

4,8

5,0

5,0

4,9

Hueso (%)

21,8

22,5

21,8

22,5

R&L (%)

22,0

21,1

21,8

21,2

CP (%)

42,7

42,2

42,5

42,4

Peso corte pistola

Peso corte pistola

CP: corte pistola; R&L: corte Rump and Loin; Carne: suma de todos los cortes vendibles de la pistola más el recorte de carne, CP (%): CP/PCE1/2
(izquierdo); PCE: peso canal fría.
*

La imagen no es del experimento sino a modo de referencia.
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En el caso del R&L, los de AOB A pesaron 0,600 kg
más que los AOB P, mientras que en la Recría A fueron
0,400 kg más pesados que la Recría B; el efecto de
los factores indican diferente magnitud, siendo mayor el
efecto para el mérito genético.
Aunque la información de la combinación de los factores
(AOB * Recría) no fue presentada en cuadros, a modo
de ejemplificar cómo interpretar el efecto aditivo de los
factores podemos tomar el R&L y ver los resultados de
las combinaciones de ambos. Las diferencias en R&L
(kg) entre AOB A * Recría A y AOB P * Recría B fue de
0,9 kg (12,4 vs 11,5 kg), mientras que la suma individual
de sus efectos es 0,6 + 0,4 kg.
La misma tendencia fue observada para el bife (5,2 vs
4,8 kg) y la carne (40,9 vs 39,8 kg) para AOB A * Recría
A y AOB P * Recría B, respectivamente.
Cuando fueron analizados todos los cortes vendibles,
así como la grasa y el hueso en relación al corte
pistola, tanto el AOB (mérito genético) como la recría
tuvieron efecto significativo en todas las variables, con
excepción de la grasa (%). El mérito genético afectó la
carne (0,9%) y el R&L (0,9%), siendo mayor en AOB
A, mientras que el hueso fue menor (0,7%) en AOB P.
Asimismo, en Recría A se observó mayor carne (0,4%),
R&L (0,6%) y menor hueso (0,7%) que en Recría B.
CONSIDERACIONES FINALES
Los novillos hijos de toros con mayor AOB registraron
mayores valores AOB medido por ultrasonido previo
a la faena, mayor peso del bife y del R&L, así como
mayor proporción de carne y menor de huesos en el
corte pistola.
La mejor combinación de factores se obtiene con recrías
de mayor ganancia de peso en el primer invierno y la
utilización de terneros progenie de toros de alta área
de ojo de bife.

Novillos hijos de toros con mayor AOB
y buenas recrías registraron mayores
valores de AOB previo a la faena,
mayor peso del R&L y del bife, así
como mayor proporción de carne y
menor de huesos en el corte pistola.
La ausencia de interacción, para la mayoría de los
caracteres analizados permite planificar beneficios
aditivos al mejorar las condiciones de recría y/o utilizar
toros superiores en características carniceras.
Malas recrías no son compensadas por la utilización de
terneros hijos de toros superiores y buenas recrías son
mejor aprovechadas con terneros de potencial genético
superior para la característica carnicera seleccionada.
Dada la importancia relativa de estos dos factores para
la cadena cárnica, particularmente a nivel del productor
ganadero y de la industria frigorífica, se necesitan más
estudios para dilucidar el impacto del rendimiento de los
terneros durante su primer invierno y el uso de valores
de DEP para AOB en la calidad de la canal y la carne
para mercados de exportación específicos.
BIBLIOGRAFÍA
Bertrand et al. 2001. Journal of Animal Science. 79 (E. Suppl.):
E190-E200.
Correa et al. 2020. Animal Prodution Science. AN19604. https://
doi.org/10.1071/AN19604
INAC (Instituto Nacional de Carnes). 2017. Marketing [En línea]
Consultado: 15/10/2017. Disponible en: http://www.inac.uy/
innovaportal/v/11278/17/innova.front/marketing
Lawrence TLJ, Fawler VR. 1997. CAB International. ISBN 0
85198 849 0.
Peripolli et al. 2016. Animal Production Science. AN16061.

Foto: INIA

Figura 3 - Fase de terminación.
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Desde 1980, CIAAB* e INIA han llevado adelante programas de mejoramiento
genético en conjunto con las sociedades de criadores de las principales razas
de ganado para carne del país. Dentro de las evaluaciones genéticas de las
razas Hereford, Angus, Braford y Limousin, uno de los índices de predicción
del mérito genético publicados, DEP (Diferencias Esperadas en la Progenie),
se relaciona con el área transversal del músculo Longissimus dorsi o área de
ojo del bife (AOB). La selección por esta característica (DEP AOB) promueve
animales con una mayor sección de dicho músculo, derivando en un mayor
calibre del bife angosto, corte que posee alto valor industrial**.
INTRODUCCIÓN
Si bien el DEP AOB se asocia directamente al tamaño
del bife angosto, altos valores de dicho índice de mérito
genético promueven mayores pesos relativos de otros
cortes de alto valor del trasero, determinando un mayor
rendimiento carnicero global. A priori, resultaría lógico
pensar que esta mejora en el rendimiento carnicero
es capturada solamente por la industria, ya que se
verificaría en etapas posteriores a la determinación

del peso por el cual se paga al productor bajo el actual
sistema de liquidación. Por ende, la selección por esta
variable genética no revestiría un beneficio directo para
este último.
En este artículo presentaremos información que
rebate este argumento y cuantificaremos el impacto
económico esperado para el productor (además del
industrial), a la hora de invertir en reproductores con
alto mérito genético en AOB.

*Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger. **Este artículo complementa los resultados presentados en el artículo “Recría y área de ojo de
bife: efecto en la canal y cortes de valor”, publicado en este mismo número de Revista INIA.

Diciembre 2021 - Revista INIA

25

Socio-economía
ANTECEDENTES
En 2010, en INIA Tacuarembó, se realizó un seminario
de carnes donde, entre otros temas, se presentaron los
resultados de un estudio sobre el efecto del AOB sobre
diversos parámetros asociados al rendimiento de canal
y de cortes.
Los resultados de dicho estudio demostraron que,
además de tener un efecto significativo y relevante
sobre los cortes del trasero, el AOB también evidenció
una clara asociación con el rendimiento de la canal (hoy
4a balanza). Esto implica que, una mejora genética en
la característica AOB impactaría positivamente sobre el
peso en 4a balanza (res más pesada a igual peso vivo),
característica por la cual se realiza el pago al productor
del ganado con destino a faena.
Utilizando una base de datos de más de 1.200 novillos,
se ajustaron ecuaciones que determinaron una
ganancia económica esperada del orden de 7 USD
por cada cm2 adicional de AOB en los novillos (precios
referencia 2021; 4 USD/kg 4a balanza).
Esta información es muy relevante, ya que, como se
aprecia en la Figura 1, a igual peso vivo, dentición,
biotipo y grado de terminación, existe una importante
variabilidad en los valores de AOB, lo que posibilita
la selección de animales superiores para esta
característica.
OBJETIVOS
Buscando confirmar y cuantificar económicamente
dichos resultados, el objetivo de este trabajo es estimar
el impacto económico de utilizar padres superiores en la
característica genética AOB (DEP AOB) utilizando datos
experimentales (controlados), en lugar de una base
de datos heterogénea generada a lo largo de muchos
años, proveniente de diversas faenas, experimentos y
situaciones productivas.
El análisis se basa en los resultados generados por un
experimento desarrollado en INIA La Estanzuela entre
2011 y 2013, en el que se se compararon las progenies

Figura 1 - Distribución de valores de AOB para 1.228
novillos, ajustados por peso vivo, biotipo, dentición y
espesor de grasa subcutánea.

de un grupo de toros de alto AOB contra otro grupo de
padres de AOB promedio. Los detalles de este trabajo
se presentan en el artículo precedente en esta misma
edición de la revista INIA.
RESULTADOS PRODUCTIVOS Y CUANTIFICACIÓN
DEL BENEFICIO ECONÓMICO
Los tres años de evaluación de las progenies de
toros contrastantes en DEP AOB, evidenciaron
diferencias consistentes en algunos productos de la
faena económicamente relevantes (Cuadro 1). Como
se esperaba, toros destacados en AOB determinaron
diferencias en algunos cortes del trasero de alto valor
industrial (bife angosto, lomo, cuadril, etc.), resultado
que no se aprecia sino hasta el momento del cuarteo
de la res.
Lo primero a destacar es que este nuevo estudio
confirmó los resultados presentados en el seminario de
carnes 2010. Terneros hijos de padres con alto DEP
AOB tuvieron un mayor peso de canal a igual peso
vivo (mayor rendimiento en 4a balanza) determinando
un beneficio directo al productor que comercializa sus
animales de esta manera.

Cuadro 1 - Productos de la faena donde se detectan diferencias estadísticas entre las progenies de padres de alto AOB
y padres promedio.
Producto de la faena*

Expresión del Mérito Genético/animal

Diferencia

Peso canal caliente (PCC)

3 kg

1,1%

Rendimiento 4 Balanza

0,6%

(54,4 vs 55,0%)

Bife angosto

0,683 kg

7,3%

Bife+lomo+cuadril (BLC)

0,933 kg

4,3%

Cortes de la pistola

2,215 kg

3,0%

ra

*Corregido por peso vivo
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Los resultados obtenidos muestran
que no solo el frigorífico se beneficia
por un mayor rendimiento en los cortes
valiosos del ganado que faena; también
el productor obtiene un beneficio directo
y cuantificable por el mayor mérito
genético de su hacienda.

Efectivamente, cuando se corrige estadísticamente por
peso vivo de faena, el peso de canal caliente es tres
kilos superior, en promedio, en la progenie de toros de
alto AOB. Obviamente, estos tres kilos constituyen la
suma de las mejoras en el peso de todos los cortes que
van a surgir tras el cuarteo de la res. Por lo tanto, puede
decirse que, en forma indirecta, a partir de la mejora
en peso de la canal, el productor captura parte de esa
mejora en los cortes valiosos.
Ahora bien, como se aprecia en el mismo Cuadro 1,
también se confirmó el efecto sobre distintos cortes
generados en etapas más avanzadas del proceso
industrial, independiente o no relacionada con la mejora
en el peso de canal. Para aislar y visualizar correctamente
esas diferencias, los pesos de estos cortes se ajustaron
o corrigieron estadísticamente por peso de canal. Los
resultados muestran que hay una mejora adicional en el
peso de este tipo de cortes, adicional e independiente de
la mejora en el peso de canal.

En resumen, el mérito genético transmitido mediante
DEP AOB determina un mayor peso de canal a igual
peso vivo (rendimiento en 4a balanza), pero también un
mayor peso de cortes a igual peso de canal (rendimiento
de cortes). El productor captura estas mejoras a través
del peso de canal adicional (mayor rendimiento 4a
balanza), dado que es en ese punto donde se determina
el valor recibido por este. El frigorífico, por su parte,
captura la mejora en la proporción de cortes valiosos no
contenida en el peso de canal adicional.
Para la estimación del retorno económico potencial que
obtiene el productor ganadero comercial por contar con
padres superiores en esta característica, se considera
la compra de un toro, que sirve un determinado número
de vacas por monta natural, produciendo hijos/as que
expresarán su diferencial genético respecto a un padre
promedio. A continuación, se presentan los supuestos
de cálculo:
• El toro se utiliza durante tres años
• Anualmente ese toro preña 30 vacas
• La mitad de la progenie lograda son machos (45) que
expresan el 100% del diferencial
• Las hembras (45) transmiten la mitad del potencial a
sus hijos machos (cuatro hijos cada una)
• No se consideran beneficios provenientes de nietas y
generaciones subsiguientes del toro considerado
• El precio del kg de peso vivo en 4a balanza se fija en
4 USD.
• El precio del kg de los siete cortes del trasero se fija
en 8 USD.
RETORNO ECONÓMICO DIRECTO
AL PRODUCTOR
1 - A través de los hijos:
45 novillos x 3 kg canal
x 4 USD/kg canal = 540 USD
2 - A través de las hijas:
45 vacas x 4 hijos/vaca x 1,5 kg canal
x 4 USD/kg canal = 1.080 USD
Beneficio total = 1.620 USD

Foto: Juan Manuel Soares de Lima

El productor captura la mejora genética
introducida a través del uso de DEP
AOB a través de un mayor rendimiento
de la canal (peso en cuarta balanza)
dado que es allí donde se determina el
valor recibido por su ganado.

Figura 2 - Medias reses en planta de faena.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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RETORNO ECONÓMICO A LA INDUSTRIA
Para simplificar la evaluación, se cuantifican las
diferencias observadas entre padres de alto mérito
genético vs. padres promedio en lo que refiere a la
suma de los cortes de trasero, es decir, descontando
los huesos, la grasa y los recortes cárnicos del peso
total de cada corte pistola de la res. Se asume un valor
promedio de estos cortes de exportación de 8 USD/kg.
Finalmente, al valor calculado se le resta el beneficio
estimado para el productor en el apartado anterior, ya
que parte del incremento en el peso de cortes se debe
a un mayor peso de canal que debe ser liquidado al
productor, mientras lo restante es un beneficio industrial.

La mejora proveniente de la genética es
permanente y acumulativa y aunque su
efecto no se manifieste ante situaciones
donde el ambiente es limitante, los
genes están presentes y se expresarán
cuando las restricciones se levanten.

1 - A través de los hijos:
45 novillos x 2,215 kg
x 8 USD/kg carne = 797 USD

• El mayor rendimiento industrial seguramente también
redunde en cierto beneficio al productor, a través del
conocimiento que la industria posee de la hacienda
que le reporta buenos dividendos, por los cuales
seguramente esté dispuesta a pagar un precio mayor.

2 - A través de las hijas:
45 vacas x 4 hijos/vaca x 1,108 kg
x 8 USD/kg carne = 1.595 USD

• El DEP AOB es solamente una de las características
evaluadas por los programas de mejoramiento genético
en las diferentes razas de carne del país.

Beneficio bruto industrial = 2.392 USD
Beneficio neto industrial = 2.392 - 1.620 (diferencia a
pagar al productor) = 772 USD
CONSIDERACIONES FINALES

• A diferencia de otras tecnologías o procesos, la mejora
genética es permanente y acumulativa y, aunque
su efecto no se manifieste ante situaciones donde el
ambiente es limitante, los genes están presentes y se
expresarán cuando las restricciones se levanten.

• La selección de animales superiores en DEP AOB
determina progenies con un mayor rendimiento
carnicero en cortes de alto valor industrial, pero también
resulta en animales con canales más pesadas (a igual
peso final), las que definen el pago al productor que
vende en esas condiciones (precio en 4a balanza).

• No es de despreciar la reputación que adquiere el
ganadero con buena genética frente a la industria,
que a menudo premia con algunos centavos más en
el precio a aquellos ganados de productores que
consistentemente muestran rendimientos superiores en
su calidad industrial.

Foto: Enrique Fernández

Figura 3 - Engorde de novillos sobre alfalfa en INIA La Estanzuela.
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UN NUEVO EXPERIMENTO DE LARGO PLAZO
EN INIA TREINTA Y TRES CON FOCO EN LA
SOSTENIBILIDAD DEL CAMPO NATURAL
Zoot. Jean Víctor Savian1, Ing. Agr. Mag. Amparo Quiñones1,
Ing. Agr. PhD. Virginia Pravia1, Ing. Agr. MSc. Gerónimo
Cardozo1, Lic. Biol. PhD. Anaclara Guido4, Ing. Agr. PhD.
Thais Devincenzi2, Ing. Agr. MSc. Dr. Martín Jaurena1, Ing.
Agr. MSc. PhD. Pablo Rovira2, Ing. Agr. PhD. Carolina Leoni3,
Ing. Agr. PhD. Verónica Ciganda3, Ing. Agr. PhD. Ignacio De
Barbieri2, Ing. Agr. PhD. Walter Ayala1, Ing. Agr. PhD. Gabriel
Ciappesoni2, Ing. Agr. PhD. Fernando Lattanzi1
1
Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes - INIA

2
Programa de Investigación en Producción de
Carne y Lana - INIA
3
Programa de Investigación en Producción y
Sustentabilidad Ambiental - INIA
4
Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales,
Facultad de Ciencias - Udelar

Un nuevo experimento de largo plazo se inició en la Unidad Experimental Palo a
Pique (ELP-CN-UEPP) de INIA Treinta y Tres con el objetivo de evaluar el efecto
del manejo del pastoreo del campo natural sobre su sostenibilidad productiva
y ambiental.
LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DEL
PASTOREO
En Uruguay, el campo natural es la principal fuente
de alimento para los ovinos y bovinos. Además de
producir alimentos y fibras para los humanos, provee
un amplio rango de servicios ecosistémicos* claves,
como por ejemplo, de reservorio de biodiversidad

y de carbono, participa en el ciclado de nutrientes,
y contribuye a mantener la calidad del agua. Sin
embargo, con frecuencia su productividad primaria
(pasto) y secundaria (carne) es considerada baja, lo
que puede comprometer la sostenibilidad económica
de los sistemas de producción basados en campo
natural (Jaurena et al., 2021). Esto es consecuencia,
principalmente, del manejo inadecuado del pastoreo.

*Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment, 2003). En los
ecosistemas pastoriles se incluyen los servicios culturales (ej., lugares de recreación e inspiración), de provisión (ej., alimentos para las personas, agua),
de soporte (ej., producción de forraje para los animales), y de regulación (ej., carbono orgánico del suelo, emisiones de gases de efecto invernadero)
(Sollenberger et al., 2019).
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florística) en comparación con intensidad de pastoreo
baja o alta (alturas de 16 o 4 cm, respectivamente).
Como complemento, se mantendrá un área de campo
natural sin pastoreo para evaluar la importancia
del pastoreo en el mantenimiento de servicios
ecosistémicos claves de los campos naturales de
Uruguay. En particular, se espera que un adecuado
manejo del campo, basado en una moderada intensidad
de pastoreo, presente mayores servicios ecosistémicos
(ej. biodiversidad de plantas, secuestro de carbono,
producción de alimentos, etc.) que la exclusión del
pastoreo.
DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

Foto: Jean Savian

Figura 1 - Vegetación presente en los potreros
experimentales.

La Plataforma Agroambiental de INIA está integrada
por una red de siete experimentos de largo plazo (ELP),
que cubren la diversidad de sistemas de producción y
regiones del país. Con el objetivo de sumar conocimiento
científico robusto sobre los efectos del manejo
del pastoreo del campo natural y su sostenibilidad
productiva y ambiental, recientemente se plantearon dos
nuevos ELP: uno en la Unidad Experimental Glencoe
de INIA Tacuarembó sobre basalto (Devincenzi et al.,
2021) y este en la Unidad Experimental Palo a Pique de
INIA Treinta y Tres, en la región de lomadas del este.
En particular, se busca identificar criterios (“metas”) de
manejo del pastoreo que apoyen la toma de decisiones
a nivel predial y el desarrollo de políticas públicas que
fomenten la producción ganadera sostenible sobre
campo natural en Uruguay.
OBJETIVOS E HIPÓTESIS
Este ensayo tiene como objetivo implementar una
plataforma experimental de largo plazo que permita
responder preguntas asociadas a la gestión del
pastoreo y las principales relaciones suelo-plantaanimal-atmósfera. La hipótesis central es que la
intensidad de pastoreo moderada (alturas entre 8 y
12 cm) promueve una estructura vegetal que permite
lograr altas tasas de consumo de forraje por parte de los
animales, y, en consecuencia, mayor producción vegetal
y animal (individual y por área), así como un aumento en
la provisión de otros servicios ecosistémicos (ej. menor
producción de gases de efecto invernadero, mayor
secuestro de carbono en el suelo, mayor diversidad
30
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El experimento del largo plazo (ELP-CN-UEPP)
comenzó en octubre de 2021 y su duración prevista es
de 30 años. Está localizado en la Unidad Experimental
Palo a Pique de INIA Treinta y Tres y cuenta con un área
experimental de aproximadamente 12 ha, dividida en 12
potreros con pastoreo de aproximadamente 1 hectárea.
En el mismo se evalúan diferentes estructuras de forraje
en pastoreo continuo, basadas en la altura promedio
del pasto: 4, 8, 12 y 16 cm. El pastoreo se realiza con
corderas Corriedale Pro (35 kg de peso vivo). Además,
se cuenta con dos áreas testigo, una mantenida sin
pastoreo y una mantenida sin vegetación, que servirá
para analizar la respuesta del suelo cuando no hay
entrada de carbono.
MANEJO DEL EXPERIMENTO
Para mantener los tratamientos de altura se ajustará la
carga en cada potrero cada 15 días (después de las
mediciones de altura) mediante el método put-and-take,
o sea, con el uso de animales volantes. Las corderas
pastorean de forma continua en sus respectivos
potreros desde el 1 de setiembre al 30 de abril
(estación de pastoreo); del 1 de mayo al 30 de agosto
el área experimental quedará sin pastoreo (diferida),
principalmente por la baja producción del campo en
esta estación y la dependencia de mantener las alturas
de cada tratamiento. Todos los años un nuevo grupo de
corderas, experimentales y volantes, serán utilizadas.

El experimento busca identificar criterios
de manejo del pastoreo que apoyen
la toma de decisiones a nivel predial
y el desarrollo de políticas públicas
que fomenten la producción ganadera
sostenible sobre campo natural.
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CONJUNTO BÁSICO DE DATOS
Clima: temperatura, precipitación.
Pastura: altura del pasto, masa de forraje, tasa
de crecimiento, composición química del forraje y
diversidad florística.
Animal: carga animal, ganancia de peso individual y
por área, seguimiento del estado sanitario (HPG).
Suelo: análisis standard (profundidad de 15 cm) y stock
de carbono (profundidad 80 cm).
CONJUNTO COMPLEMENTARIO DE DATOS
A lo largo de los años se colectarán nuevos tipos de
datos complementarios que aborden las hipótesis ya
presentadas y se podrán incorporar nuevas hipótesis
y objetivos que surjan (ej., consumo diario de materia
seca por los animales, comportamiento ingestivo,
aspectos físicos y biológicos del suelo, estimación de
erosión, emisiones de gases de efecto invernadero
proveniente de los animales y del suelo).
RESULTADOS ESPERADOS E IMPLICANCIAS
Esperamos generar y colaborar con sólidos datos
científicos que indiquen cuáles son las estructuras de
pasto óptimas para el manejo adecuado del campo
natural en Uruguay. La estructura ideal (basada en la
altura) será una herramienta para que los productores
utilicen en sus predios y así incrementar la producción,
reducir los riesgos y producir de forma sostenible
(Figura 2).
La información y el conocimiento generados en el
ELP-CN-UEPP serán claves para comprobar cómo
la moderada intensidad de pastoreo aumenta la

Foto: Jean Savian

Figura 3 - Corderas Corriedale Pro utilizadas en el
experimento.

producción, estabilidad y resiliencia del campo natural.
Por lo tanto, se espera que la información generada en
este estudio pueda ser utilizada en los inventarios del
país, como por ejemplo el Inventario Nacional de Gases
de Efecto Invernadero, y que sirvan de base para
nuevas políticas públicas que ayuden a los productores
rurales en la implementación de buenas prácticas para
el manejo del campo natural y, consecuentemente, para
una producción sostenible de alimentos. Finalmente,
se espera que esta plataforma también contribuya a
la formación de recursos humanos, estudiantes de
grado y posgrado, capaces de aportar a la producción
ganadera uruguaya del futuro, fomente la colaboración
con otros grupos de investigación dentro y fuera de
Uruguay y genere una plataforma de difusión de las
tecnologías generadas.
BIBLIOGRAFÍA
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Figura 2 - Respuestas (+) positivas y (‒) negativas
esperadas en el ELP-CN-UEPP.
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PLANIFICACIÓN Y SIEMBRA:
las opciones para el otoño
y el caso particular de la avena
Ing. Agr. MSc PhD Rodrigo Zarza1,
Ing. Agr. PhD Federico Condón1, 2
Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes
Unidad de Semillas y Recursos Fitogenéticos
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La gestión forrajera es un proceso que requiere de una toma de decisiones
y acciones muy integradas entre sí: presupuestación, implementación y
seguimiento. El presente artículo pone el foco en las etapas de planificación
y siembra con énfasis en avena, a la vez que orienta sobre los resultados
productivos posibles de alcanzar con diferentes esquemas.
Dentro del proceso de gestión y presupuestación
forrajera en un predio ganadero existen cuatro
actividades que son fundamentales. La primera es
planificar, momento en el que definimos qué vamos
a hacer (especie y cultivar) y cómo vamos a hacerlo
(momento y lugar de siembra). La segunda es concretar
la acción ejecutando lo planificado. La tercera pasa por
verificar si las cosas se hicieron según lo planificado
(volumen, calidad y momento de entrega del forraje).
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Finalmente, la cuarta actividad tiene como objetivo
analizar y proponer mejoras para la siguiente siembra
(biomasa generada, calidad, número de pastoreos).
Si consideramos estas cuatro etapas de la gestión,
podemos entender que la mejor utilización del
ambiente y los recursos disponibles en los sistemas de
producción será función del verdeo seleccionado y del
manejo propuesto.

Pasturas
Tradicionalmente, los verdeos de invierno han ofrecido
una forma segura de producir forraje; las gramíneas
anuales sembradas a inicio de otoño producen
relativamente rápido forraje de calidad en un momento
de escasez y, dependiendo los ciclos de cada especie/
cultivar, inclusive hasta finales de la primavera. Su
destino puede ser el consumo directo o el forraje
conservado. Los resultados a obtener de un verdeo no
solo dependen de la especie y cultivar elegido, también
influyen factores de manejo (elección de la chacra,
momento de siembra, fertilización, manejo del pastoreo)
y ambientales variables entre años (disponibilidad de
agua, temperatura) que interactúan con la genética.
Debe tenerse especial cuidado en la selección de
especies y variedades a utilizar ya que condicionarán
la producción estacional esperada del verdeo.
AMBIENTE DE SIEMBRA Y DESARROLLO
DEL CULTIVO
Vamos a estar sembrando los verdeos de invierno en un
ambiente caracterizado por cinco factores principales:
temperatura, humedad, disponibilidad de nutrientes,
radiación y fotoperiodo.
En la Figura 1 podemos ver que el pasaje de verano
a otoño implica un descenso de las temperaturas,
inicialmente altas, a una situación de una menor
radiación y un acortamiento del fotoperiodo. Sin
embargo, la humedad aumenta y la disponibilidad
de nitrógeno o de nutrientes todavía no es tan baja.
Es aquí donde radica la ventaja de planificar las
siembras en forma temprana, tratando de maximizar
las temperaturas que vienen en descenso, junto con la
radiación y el aumento de la humedad que se da en
fines de febrero y comienzos de marzo.

Figura 1 - Esquema comparativo de temperatura,
humedad, disponibilidad de nutrientes, radiación y
fotoperiodo entre estaciones.

Existe una ventaja al planificar las
siembras en forma temprana, apuntando
a maximizar las temperaturas que vienen
en descenso, junto con la radiación y el
aumento de la humedad que se da en
fines de febrero y comienzos de marzo.

Si consideramos que durante los meses de febrero y
marzo las temperaturas serán las más altas de todo el
ciclo de crecimiento de los verdeos, seremos ineficientes
en el uso de los recursos si no tenemos algo sembrado.
Cuando nos referimos el proceso de producción de
forraje, no solo tenemos que evaluar la eficiencia en
el uso de los recursos, sino que también es importante
medir la eficacia con la cual logramos los objetivos.
Uno de los objetivos importantes es tener un barbecho
en condiciones, otro es una fecha de siembra que nos
permita expresar el mayor crecimiento y potencial.
Si por alguna razón no logramos sembrar en fecha,
estaremos siendo ineficaces en lograr los objetivos
planificados e ineficientes en el aprovechamiento de
los recursos como la temperatura, la disponibilidad de
nutrientes y la radiación.
No solo se trata de aprovechar esas condiciones
favorables de crecimiento, también debemos pensar
en un control de barbecho adecuado para generar una
cama de siembra en la que no haya compactación y
el enmalezamiento sea mínimo. Otra variable que
tenemos que manejar es la fecha de siembra que, junto
con la densidad y profundidad de siembra, nos estarán
permitiendo lograr altos coeficientes de logro.
Luego de haber descrito las condiciones ambientales,
es importante señalar cuáles son los principales
antecesores a los que vamos a estar manejando para
la siembra de los verdeos de invierno. Básicamente
son tres antecesores posibles: el primero de ellos es
el barbecho de cultivo de verano, asociado a la fase
agrícola de alguna rotación; el segundo muchas veces
está definido por los verdeos de verano y, finalmente,
el tercero podrían ser rastrojos de praderas viejas o
verdeos de invierno que no fueron sembrados durante
la primavera. Tenemos que considerar que, si dentro
de los barbechos hubo situaciones de pastoreo y
enmalezamiento importante como puede ser el caso de
los rastrojos de praderas viejas, es imprescindible que
comencemos a manejarlos en forma temprana. Muchas
veces, suprimir un verdeo de verano o una pradera
vieja, que todavía está aportando forraje durante el mes
de diciembre, no es una decisión fácil si hay falta de
alimento, pero estas situaciones son las que impactan
no solo sobre la duración del barbecho, sino también
sobre la fecha de siembra de los verdeos.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Este contexto puede cambiar en situaciones de seca,
ya que la implantación de praderas puede haberse
complicado y la necesidad de implantar verdeos aumenta,
ya que son la opción para obtener forraje rápido.
La sequía que afectó a Uruguay en el año 2008 generó
una situación por la que, a fines de enero del año
2009, INIA fue consultado sobre especies y cultivares
alternativos para verdeos frente a la falta de semilla de
avena. Esta situación llevó a flexibilizar los requisitos
para la importación de semillas forrajeras por parte del
Instituto Nacional de Semillas, y por su parte, a través
de la Cámara Uruguaya de Semillas, las malterías
pusieron a disposición semillas de cebada con aptitud
forrajera. A partir de este contexto se continuaron los
experimentos durante tres años y se pudo caracterizar
el potencial de producción de forraje de diversas
opciones en secano y en siembras tempranas. Luego de
esos trabajos, el programa de mejoramiento de avena
continuó trabajando en la selección de materiales que
se mantuvieran por más tiempo en estado vegetativo
y tuvieran un mayor aporte de forraje. A los efectos de
presentar resultados obtenidos de estas dos fuentes,
se presentará información considerando dos opciones
de épocas de siembra: 1) Temprana, de febrero, y 2)
Tradicional a tardía, a partir de marzo.

las características de los suelos, variación en la cantidad
de agua disponible que se espera para el mes de
febrero (Figura 2c). En este sentido, cada predio es una
realidad diferente, por lo que es recomendble sembrar
en condiciones de disponibilidad de agua que aseguren
la emergencia del cultivo. Los cultivos que se adaptan
a siembras en este ambiente (particularmente avena)
logran ingresar al invierno con un mejor desarrollo
radicular y de parte aérea, lo que significa una oferta de
forraje más rápida. Sin embargo, este ambiente de altas
temperaturas puede conducir a inducción de etapas
reproductiva antes de lo deseado si el cultivar no es
el adecuado. En la Figura 3 se presenta un ejemplo de
fecha esperada de floración en función de la época de
siembra para líneas de avena forrajeras, intermedias y
no forrajeras.
Figura 3 - Fechas esperadas de floración en función de
fecha de siembra para el año 2015.

SIEMBRA TEMPRANA
Corresponden a las siembras del mes de febrero en INIA
La Estanzuela, aunque en el norte del país se pueden
dar 20-30 días más tarde. Se caracterizan por ofrecer
un ambiente con mayores temperaturas (temperaturas
sobre el óptimo –mayores a 25ºC– para la germinación
y el desarrollo), que generan con estrés térmico la
posibilidad de déficit hídrico y riesgo de daño por
insectos si son propicias las condiciones ambientales.
Estos factores a su vez varían en el país, por lo que
como puede verse en la Figura 2, hay diversidad de
temperaturas, de precipitaciones y, en interacción con

A

B

C

Figura 2 - Temperatura media (A), precipitaciones (B) y balance hídrico (C) promedio para el mes de febrero, promedio
de 30 años (http://sig.inia.org.uy/).
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Cuadro 1 - Producción estacional promedio en Kg MS/ha (2009-2011) de gramíneas anuales sembradas como verdeos
en febrero.
Verdeo

Avena

Siembra febrero

Cultivar

Otoño

Invierno

Primavera

E 1095a

4322

3801

4630

INIA Polaris

4046

3133

4172

INTA Cristal

3978

3470

4717

Calprose Azabache

3733

2843

5338

4020

3312

4714

Promedio estacional avenas

Trigo

INIA Madruador

3323

2321

2825

INIA Carpintero

4270

2865

3158

INIA Garza

3652

2659

2661

INIA Chimango

4053

2640

2640

3825

2622

2821

INIA Arrayán

3054

3834

5060

INIA Guaviyú

3417

3062

4019

INIA CLEF 1

3727

1736

1999

Promedio estacional trigos
Cebada

Promedio estacional cebadas

3399

2878

3693

Triticale

INIA Centauro

3170

3293

4398

Raigrás

LE 284

1915

3658

4600

Siembra temprana:
1 - Todos los cereales evaluados tuvieron producción
otoñal acumulada similar, siendo la cebada de
producción un poco inferior.
El raigrás fue el único verdeo que no mostró adaptación
a siembras tempranas con una producción inferior a
2000 kg MS/ha.
2 - La producción de invierno ya no muestra estas
diferencias; la avena y el triticale produjeron un poco
más que la cebada y el trigo, y el raigrás los superó
significativamente.

3 - Las avenas, raigrás y triticales llegaron a la primavera
con buena producción de forraje (relativamente
similares en su producción), seguidos con menores
producciones de cebadas y trigos. Se debe tener en
cuenta que estos valores son promedios y que existe
una variación importante entre cultivares.
4 - En el caso de las avenas (Cuadro 2), a pesar de la
variación entre cultivares y entre años, la producción
de otoño es sistemáticamente superior a la producción
de inverno. Estos datos concuerdan con los resultados
observados en el Cuadro 1. Los valores de producción
acumulada tanto en otoño como en invierno son
similares entre experimentos.

Cuadro 2 - Producción estacional promedio en Kg MS/ha (2016-2019) de avenas sembradas como verdeos en el mes
de febrero (Programa Mejoramiento de Avena) en INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay.
Año
Estación

2016

2017

2018

2019

Promedio por cultivar

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

INIA Cantara

3477

2055

4689

2336

3605

3162

3459

3481

3808

2758

INIA Columba

4427

1519

4229

2580

3214

3047

3489

2920

3840

2517

Cultivar

LE 1095a

3784

2247

4824

2651

2450

2924

3703

3862

3690

2921

LEAv 1608

2961

2397

4853

3410

3292

3298

3820

3956

3731

3265

LEAv 1609

3097

2207

4287

2655

3300

3320

3746

4313

3607

3124

LEAv 1610

4040

2184

4399

2702

4330

3791

4183

3401

4238

3020

LEAv 1612

3527

1952

4394

3478

3071

2885

3595

2956

3647

2818

Promedio estacional

3616

2080

4525

2830

3323

3204

3714

3556

3794

2917
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Figura 4 - Temperatura, precipitaciones y agua disponible en el suelo promedio de 30 años (http://sig.inia.org.uy/).
(Marzo arriba y abril abajo, correspondientes a la fecha de siembra tardía o tradicional).

SIEMBRAS TRADICIONALES O TARDÍAS (A
PARTIR DE MARZO EN INIA LA ESTANZUELA)

de raigrás y triticale, seguidos por las avenas, trigos y
cebadas.

Se caracterizan por menores temperaturas al momento
de la siembra, menor riesgo de déficit hídrico (Figura
4), pero con reducción en la disponibilidad de nutrientes
debido a una menor mineralización. Aunque se pueden
seguir sembrando cereales, el raigrás tiene mejor
adaptación a las condiciones de marzo que de febrero,
siendo en general un verdeo con mayor potencial de
producción en esta época de siembra.

4 - En el caso de las avenas (Cuadro 2), la siembra
más tardía reduce la producción otoñal, efecto que se
traduce en uno o dos eventos menos de cosecha de
forraje. La producción de invierno tiene una magnitud
similar, aunque en dos años (2016 y 2017) la producción
invernal en siembra tradicional fue superior a la siembra
temprana, reflejando las condiciones climáticas de los
años (principalmente, disponibilidad de agua).

Puntos o ideas a remarcar en base a los datos del
Cuadro 3:
1 - Para las siembras de marzo todos los cereales
evaluados tuvieron producción otoñal similar; sin
embargo, se destaca que el raigrás pasó a no tener
diferencia con el resto de los verdeos evaluados.
2 - La producción de invierno del raigrás (4900 kg MS/
ha) se destaca por encima de la del triticale (3864 kg
MS/ha) mientras que el resto de los cereales apenas
supera los 3000 kg MS/ha.
3 - La producción de primavera parece ser independiente
del momento de siembra, con una mejor producción
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En general, la siembra más tardía de
avena reduce la producción otoñal,
efecto que se traduce en uno o dos
eventos menos de cosecha de forraje.
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Cuadro 3 - Producción estacional promedio en Kg MS/ha (2009-2011) de gramíneas anuales sembradas como verdeos
en marzo.
Verdeo

Marzo

Cultivar

Otoño

Invierno

Primavera

3425

3362

3167

E 1095a
Avena

INIA Polaris

3197

2852

3534

INTA Cristal

3002

3474

4269

Calprose Azabache

2984

2750

4081

3152

3110

3763

3118

2412

3107

INIA Carpintero

3185

2900

3471

INIA Garza

3267

2938

2404

INIA Chimango

3186

3240

3345

Promedio estacional
INIA Madruador
Trigo

Promedio estacional
Cebada

3189

2873

3082

INIA Arrayán

2941

3845

4924

INIA Guaviyú

3103

2993

4385

INIA CLEF 1

3050

2397

2281

3031

3078

3863

Promedio estacional
Triticale

INIA Centauro

3522

3864

4237

Raigrás

LE 284

3050

4979

4393

En la planificación de los verdeos, la elección de
especie y cultivar adecuados para las fechas de
siembra es, sin duda, el factor determinante. Cuando
el objetivo de producción es lograr forraje temprano
en el otoño, la opción es avena, y es recomendable
elegir un material forrajero que no se induzca a
la floración cuando es sembrado temprano. Esta
especie alcanza sus mayores rendimientos en todas
las estaciones si es sembrada en febrero, con una
diferencia de producción en otoño de 2000 kg MS/ha
a favor de las siembras tempranas y una producción

invernal que, aunque variable, en el promedio de los
años es similar a la de la siembra tradicional. Sin
dudas es recomendable sembrar temprano (febrero)
avenas u otros cereales para tener forraje en otoño,
ya que el raigrás no muestra adaptación a siembras de
febrero. Se debe destacar la estabilidad mostrada por
el genotipo de triticale evaluado, que rindió lo mismo
independientemente de la fecha en que fue sembrado.
En fechas de siembra tradicionales a tardías (a partir
de marzo para el sur del país), tanto el raigrás como el
triticale son las mejores opciones.

Cuadro 4 - Producción estacional promedio en Kg MS/ha (2016-2019) de avena sembradas como verdeos en el mes de
marzo (Programa Mejoramiento de Avena) en INIA La Estanzuela (Colonia, Uruguay).
Año
Estación

2016

2017

2018

2019

Promedio
por cultivar

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

Otoño

Invierno

INIA Cantara

1331

3795

2012

2993

2334

1681

1831

1758

1877

2557

Cultivar
INIA Columba

1437

3696

2104

2912

2216

1481

1998

1616

1939

2426

E 1095a

1581

3320

2453

3437

2360

1559

2525

2388

2230

2676

LEAv 1608

643

4430

2017

3840

2277

1624

2032

2672

1742

3142

LEAv 1609

507

3962

2474

3956

2352

1696

2171

2547

1876

3040

LEAv 1610

1472

3534

2074

3243

2339

1361

1793

1928

1919

2516

LEAv 1612

839

3744

2028

3042

2392

1479

1841

1637

1775

2475

Promedio
estacional

1116

3783

2166

3346

2324

1554

2027

2078

1908

2690
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Foto: Andrea Tommasino

EL PASTOREO ES MÁS QUE COMER
PASTO. La simulación del pisoteo
del ganado
Ing. Agr. PhD. José Paruelo1, Ing. Agr. PhD. Walter
Ayala2, Lic. Biol. MSc. Andrea Tommasino3,
Jefe Serv. Aux. Dardo Mesa2, Aux. Serv. Esp. Miguel
Dominguez2, Aux. Serv. Esp. Rafael Bas2,
Lic. Biol. Dr. Felipe Lezama4

INIA La Estanzuela
INIA Treinta y Tres
3
Facultad de Ciencias - Udelar
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Facultad de Agronomía - Udelar
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El pastoreo es un proceso complejo, que implica efectos de defoliación,
selectividad, pisoteo y deposición de heces y orina. El estudio en profundidad
de estos componentes implica integrar aspectos relacionados a la estructura
de la vegetación, pero también aquellos vinculados a la productividad forrajera
o la estacionalidad, entre otros. El presente artículo pone el énfasis en el pisoteo
como uno de los principales componentes de pastoreo, así como en el desarrollo
de soluciones creativas para su simulación en condiciones experimentales.
EL PASTOREO Y SUS DIMENSIONES
Entender los efectos del pastoreo del ganado sobre
los pastizales naturales es crítico para el diseño
de estrategias de uso del campo natural que,
simultáneamente, mejoren la eficiencia de utilización del
forraje y minimicen la huella ambiental de la ganadería.
El pastoreo implica, en realidad, efectos individuales y/o
combinados de diferentes componentes: defoliación,
selectividad, pisoteo y deposición de heces y orina
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(Mikola et al. 2009). Cada uno de esos componentes
difiere en extensión y patrón espacial, frecuencia e
intensidad. La remoción de biomasa suele ser irregular,
creando un mosaico de áreas defoliadas repetidamente
con un dosel corto y áreas menos visitadas, zonas
donde se acumula la biomasa senescente. La
selectividad por parte de vacunos y, especialmente, de
ovinos lleva a que algunas especies sean preferidas
y otras evitadas. La defoliación selectiva por parte de
los herbívoros se identifica con frecuencia como el

Pasturas
principal factor de sustitución de especies vegetales
en áreas pastoreadas. Del mismo modo, la deposición
de heces y orina y el pisoteo también pueden estar
concentrados, como en las áreas de descanso, aguadas
y senderos. Dependiendo de la especie la defoliación
se concentra en estaciones de alimentación de varios
metros cuadrados, mientras que la deposición de orina
afecta a una pequeña proporción de estas áreas (unos
pocos cm2).
Lezama y Paruelo (2016) realizaron, en un área
de campo natural en San José, un experimento
de campo manipulativo en en el que se simularon
diferentes componentes de pastoreo: cantidad de
biomasa removida, pisoteo, defoliación y deposición
de orina, durante tres años en una pradera natural.
La defoliación se analizó mediante dos niveles de
intensidad y dos procedimientos: corte uniforme y
selectivo. Se evaluaron los efectos de los componentes
del pastoreo sobre la diversidad y la composición de
las especies, y la frecuencia de los tipos funcionales de
plantas. En ese experimento se observó que todos los
componentes de pastoreo simulados tuvieron al menos
algún efecto sobre la estructura de la vegetación. Se
detectaron, además, efectos individuales e interactivos
en los atributos de la vegetación.
La influencia relativa de cada componente del pastoreo
varió según el atributo de la vegetación considerado.
La adición de nitrógeno (N), simulando la deposición de
orina, fue el único tratamiento que afectó a la diversidad
vegetal. La composición de tipos funcionales de plantas,
a su vez, se vio afectada principalmente por el pisoteo.
La adición de N y el pisoteo fueron el componente que
afectó a la frecuencia del mayor número de especies.

La selectividad de la defoliación mostró efectos, tanto
en términos de tipo funcional de las plantas, como
de composición de las especies. La intensidad de
defoliación tuvo efectos menores sobre la estructura de
la vegetación de los pastizales.
Lamentablemente, el experimento no pudo mantenerse
y quedaron muchas preguntas cuyas respuestas
solo pueden encontrarse en períodos más largos.
Por otra parte, el experimento solo integró aspectos
relacionados a la estructura de la vegetación, no se
abordaron las consecuencias sobre la productividad
forrajera, la estacionalidad, el reservorio de carbono
en el suelo, la diversidad de microorganismos edáficos,
la resiliencia frente a sequías, etc. Entender cada
una de las dimensiones del pastoreo es clave para
diseñar, sobre bases sólidas, sistemas de pastoreo
que permitan conservar o restaurar la condición de los
campos naturales.
Para contestar estas preguntas se planeó una red de
ensayos en distintas comunidades de campo natural
en estaciones experimentales de INIA. En 2020
se montó en La Estanzuela, en un área que ha sido
campo natural por más de 60 años, el primero de estos
ensayos de largo plazo (Figura 1). En un diseño factorial
se estudiará el efecto de la intensidad de remoción de
biomasa, de la deposición de orina y del pisoteo.
EL PAPEL CLAVE DEL PISOTEO
El experimento en San José permitió destacar que
todos los componentes del pastoreo son importantes
para entender los cambios que ocurren en la vegetación
sometida al mismo.

Foto: Andrea Tommasino

Figura 1 - Parcelas de campo natural en el nuevo ensayo de largo plazo de INIA La Estanzuela.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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De esos estudios se concluye que el pisoteo tiene un
papel clave. También surge que la prevención de la
invasión leñosa por el pastoreo puede atribuirse a los
efectos directos e indirectos del pisoteo. El pisoteo
resultó clave para explicar los cambios en la cobertura de
especies que se observaron entre parcelas. Asimismo,
el pisoteo de los animales produce compactación,
afectando algunas propiedades físicas del suelo como
la porosidad, lo que reduce la aireación y la capacidad
de infiltración de agua, con consecuencias en la
exploración radicular y la producción de biomasa de la
cubierta vegetal.
La simulación del pastoreo debe lograr condiciones
controladas de presión sobre la superficie. Para lograr
estas condiciones se diseñó y construyó en la sección de
Servicios Auxiliares de INIA Treinta y Tres un dispositivo
mecánico de simulación del pastoreo (Figura 2). Este
permite de manera sencilla aplicar un esquema de
pisoteo, controlando intensidad y superficie, sobre las
parcelas experimentales (Figura 3). El prototipo surge
del trabajo conjunto de los investigadores y técnicos de
dos estaciones experimentales. El equipo se encuentra
disponible en INIA La Estanzuela para estudios de los
efectos del pisoteo en otros sistemas.
Foto: Andrea Tommasino

Figura 3 - Pisoteo sobre las parcelas experimentales, con
intensidad y superficie controlada.

CONSTRUIR UNA “VACA MECÁNICA” PARA
SIMULAR EL PISOTEO (TESTIMONIO DE
DARDO MESA, SERVICIOS AUXILIARES INIA
TREINTA Y TRES)

Foto: Andrea Tommasino

Figura 2 - Dispositivo mecánico de simulación del
pastoreo.

El pisoteo resultó clave para explicar los
cambios en la cobertura de especies
que se observaron entre parcelas.
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“Luego de la reunión donde se presentó el
requerimiento pensamos en un equipo manual
para ser operado por una o dos personas, versátil,
durable y con un bajo costo. Comenzamos por
definir cómo hacerlo, el tiempo empleado estimo
que fue 70% para la proyección y desarrollo. El
resto se invirtió en reciclar materiales, buscar
piezas usadas de buena calidad y la construcción.
Se hizo primero un prototipo para una sola pata
probando diferentes mecanismos y aplicando
normas seguras.
En una zona blanda se extrajeron unos moldes
en yeso de pisadas, luego se consiguió una pata
de animal muerto. Para la construcción se usaron
pedazos de una sembradora, ejes de camiones,
transmisiones de motos y ruedas de carretilla. Ya
estamos planeando su evolución incorporando un
accionamiento eléctrico o hidráulico.”

Cultivos

Fotos: Silvana González

AVANCES: BIOESTIMULANTES DEL
CRECIMIENTO VEGETAL COMO
COMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO
QUÍMICO PARA EL CONTROL
DE Pyrenophora teres f. teres
EN SEMILLAS DE CEBADA
Ing. Agr. MSc Silvana González
Unidad de semillas

Los bioestimulantes son uno de los elementos que podría aportar luz en el
camino de una transición agroecológica de la agricultura extensiva. Este artículo
presenta avances en la temática, en una búsqueda por racionalizar el uso de los
fungicidas de síntesis para el control de mancha en red en etapas tempranas
del cultivo de cebada.
Pyrenophora teres (anamorfo: Drechslera teres),
agente causal de la mancha en red de la cebada, puede
causar reducción del rendimiento y peso de grano en el
orden de 33% y 40% respectivamente (Pereyra et al.,
2004). Las semillas con el agente patógeno y el rastrojo
infectado son las principales fuentes de inóculo inicial
para el nuevo cultivo. Es una enfermedad que ocurre
temprano en el ciclo del cultivo, y se puede evitar y/o
prevenir mediante el análisis sanitario de la semilla y el
uso de curasemillas específicos.

El curasemilla tiene por objetivo erradicar al patógeno
en las semillas, evitar su transmisión hacia la plántula
y disminuir la tasa de progreso de la enfermedad en el
cultivo. Consecuentemente, permite evitar la aplicación
foliar de fungicidas en etapas tempranas de desarrollo del
cultivo y/o mejorar su eficiencia de control. Sin embargo,
cuando los fungicidas se aplican a semillas con elevada
incidencia del patógeno (>50%), las mejores eficiencias
de control fueron 80% y para otros fungicidas este valor
fue del 50% (González et al., 2021).
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Mejora de la estructura,
bioquímica del suelo
y de la disponibilidad
de nutrientes.
Mayor crecimiento
de plantas
(Sible et al., 2021).

Ácidos húmicos
y fúlvicos

Algas
marinas

Biofertilizantes, mayor
tolerancia estrés biótico
y abiótico.
Efecto antioxidante.
Incrementan crecimiento
de plantas (Stirk, 2020).

Bioestimulantes
Inductores de la defensa
de las plantas.
Mayor tolerancia al estrés
biótico, supresión
de fitopatógenos
(Du Jardin, 2015).

Aminoácidos

Microbios

Mayor desarrollo de raíces
secundarias, mayor absorción
de aguas y nutrientes.
Síntesis de lignina, mayor
resistencia celular y al estrés
biótico y abiótico
(Texeira et al, 2017).

Figura 1 - Composición de algunos bioestimulantes y sus efectos sobre la fisiología de las plantas.

Desarrollar alternativas compatibles con el ambiente
para mitigar el empleo de agroquímicos es un desafío
para quienes velan por la salud de los cultivos y del
sistema de producción en su conjunto.
En el mundo, el uso de bioestimulantes aumentó
de 2,6 mil millones de dólares americanos en 2019
a un valor proyectado a 2025 de 4 mil millones de
dólares americanos (Sible et al., 2021). Son productos
principalmente de origen biológico que mejoran la
productividad vegetal como resultado de la sinergia
entre sus componentes (Yakhin et al., 2017). Algunos
son extractos de algas marinas, ácidos orgánicos,
microbios o extractos microbianos, chitosanos, carbón
vegetal (biochar), etc. (Figura 1), otros pueden contener
micronutrientes que son demandados en pequeñas
concentraciones por los vegetales. Dependiendo del
producto y del propósito se pueden aplicar al suelo, a
las semillas y/o foliar.

el control de mancha en red en etapas tempranas del
cultivo? ¿Cuál fue la respuesta del crecimiento inicial
del cultivo de cebada?
EXPERIMENTOS
Los experimentos se instalaron en el campo
experimental de INIA La Estanzuela durante los años
2019 y 2020.
Análisis de suelos
En los dos años de evaluación no se realizó fertilización
a la siembra (Cuadro 1). Los valores de potencial de
mineralización del suelo (PMN) menores a 30 mg
indicaron que la chacra tenía baja capacidad de aporte
de N. No obstante, el contenido de N-N03 fue superior
al nivel crítico de 16 ppm necesario para el adecuado
desarrollo inicial del cultivo (García, 2008).

Los bioestimulantes, ¿podrían ayudar a racionalizar y/o
incrementar la eficiencia de fungicidas de síntesis para

Cuadro 1 - Contenido mineral del suelo antes de la
siembra de los experimentos (nitrato (N-No3), fósforo (P),
potencial de mineralización del suelo (PMN), Zinc (Zn).
Año de
evaluación

N-No3

Bray

PMN

Zn

(µg N/g)

(I µg
P/g)

(mg/kg
N-NH4)

(mg/kg)

2019

17,9

24,2

16

_

2020

33,1

28,4

15

1,1
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El uso de bioestimulantes ha crecido
en los últimos años con el objetivo de
potenciar la nutrición de las plantas,
conferirles mayor tolerancia al estrés
biótico y abiótico, y ahorrarle a la planta
gastos de energía en momentos de
estrés que puede destinar para su
crecimiento.

Cultivos
Cuadro 2 - Tratamientos y sus respectivas dosis aplicados a las semillas cebada.
Tratamientos

Bioestimulantes
Ingredientes activos

Testigo sin tratar

-

Testigo con fungicida

-

Dosis cc./100 kg de semilla

Fungicida+A

Zn (0,2%), B (0,02%), Ácidos húmicos y fúlvicos, Zeatina

150

Fungicida+B

15% Humato de Potasio, 4,5% Extracto seco Laminaria
japónica, 3% Extracto seco de Aminoácidos

300

Fungicida+C

Delftia acidovorans 1x10 8 inactivadas por calor

300

Fungicida+D

Derivado de lignosulfonato proveniente de la celulosa

80

Fungicida+E

AA (12,8%), Urea (46%), Extracto de algas (3.1%)

200

Bioestimulantes: A, B, C, D, E.

Debido a que uno de los bioestimulantes contuvo Zn, en
el experimento de 2020 se midió el micronutriente en el
suelo, su valor fue aceptable si lo comparamos con los
valores deseables de 0,5-1 mg/L reportados por García
(2011).
Tratamientos
Se aplicó el fungicida curasemilla Fluxapirozad 333 g/L
+Triticonazole 100 g/L, a la dosis de 75+25 cc/100 kg de
semilla combinado con diferentes bioestimulantes del
crecimiento vegetal. El fungicida fue seleccionado por
su excelente eficiencia de control para mancha en red
(González et al; 2021). Se utilizaron dos testigos, uno sin
tratamiento y otro con el fungicida como único producto
(Cuadro 2). En la Figura 2 se presenta información
detallada de la conducción de los experimentos.
Determinaciones
En los dos surcos centrales de las parcelas se
determinaron la incidencia de mancha en red, peso
seco de parte aérea y radicular de las plantas, nitrógeno

en parte aérea, número de hojas y tallos y severidad de
la mancha en red (Figuras 3 y 4).
REGISTROS METEOROLÓGICOS
En los dos años de experimentos, durante la mayor
parte del año, las precipitaciones fueron por debajo del
promedio histórico y las temperaturas medias del aire
fueron iguales o mayores al promedio histórico.

Incidencia de mancha en red (%):
n° de plantas enfermas
n° total de plantas

Muestras y determinaciones
10 plantas: nitrógeno en planta
50 plantas: peso seco de raíz y parte aérea
20 plantas: número de hojas y tallos

Severidad de la mancha en red %

Ubicación INIA La Estanzuela -34.3377905479661, -57.69042162772337
Chacra 13 a: (2019)
Historia: 2 años libres de cebada
Siembra: 5 de agosto
Cultivar: Susceptible a mancha en red
Semilla: Incidencia del patógeno 64%
Diseño experimental: DBC con 4 repeticiones
Tamaño de parcela: 2,8 m2
Determinaciones:
Zadoks 1.3 (25 DPS): Incidencia de mancha en red (%)
Zadoks 2.4 (46 DPS): Peso seco de plantas (mg) y
: Contenido de nitrógeno en planta (mg)
Zadoks 30 (66 DPS): Severidad de la mancha en red (%)
DPS: Días pos-siembra
Chacra 13d: (2020)
Historia: 2 años libres de cebada
Siembra: 6 de junio
Cultivar : Susceptible a mancha en red
Semilla: Incidencia del patógeno (30%)
Diseño experimental: DBC con 4 repeticiones
Tamaño de parcela: 5,8 m2
Determinaciones:
Zadoks 1.3 (22 DPS): Incidencia de mancha en red (%)
Zadoks 2.6 (56 DPS): Número de tallos y hojas
Zadoks 30 (87 DPS): Severidad de mancha en red (%)

Figura 2 - Información de la conducción de los
experimentos.

Figura 3 - Determinaciones para cada tratamiento.

Desarrollar alternativas compatibles
con el ambiente para mitigar el empleo
de agroquímicos es un desafío para
quienes velan por la salud de los cultivos
y del sistema de producción en su
conjunto.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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CRECIMIENTO INICIAL DEL CULTIVO
En el año 2019 los bioestimulantes “C, D y E”
incrementaron (p<0,01) el peso seco promedio de la
parte aérea y radicular de las plantas en un 33,4% y
36,6% respectivamente, con respecto al testigo con
fungicida. El tratamiento con el bioestimulante “D” fue
el que presentó mayor (p<0,05) contenido de nitrógeno
foliar (Cuadro 4) .

Figura 4 - Muestras antes de ingresar a la estufa de
secado para determinar su peso seco.

En el año 2020 las condiciones de crecimiento inicial
del cultivo fueron más favorables que en el año 2019,
ya que se registraron 46% más de precipitaciones
desde la siembra hasta el momento de determinación
del crecimiento de las plantas, mientras que las
temperaturas fueron similares (Cuadro 3).

En el año 2020 el tratamiento con el bioestimulante
“C” presentó mayor número de hojas que los testigos,
el número de tallos, el peso seco aéreo y radicular
fueron similares entre tratamientos (Figura 5). La mayor
disponibilidad de N-No3 en el suelo a la siembra en el
año 2020 respecto al 2019 y precipitaciones mayores al
inicio del crecimiento del cultivo son factores que podrían
explicar que el comportamiento de los bioestimulantes
dependió del año de evaluación.
CONTROL DE LA MANCHA EN RED
La aplicación del fungicida a las semillas redujo en forma
significativa (p<0,05) la incidencia de la mancha en red
en el inicio del crecimiento del cultivo con respecto a los
testigos sin tratar. Esto redujo la tasa de progreso de la
enfermedad y al momento de encañar el cultivo (Zadoks

Cuadro 3 - Temperatura media y precipitación acumulada desde la siembra hasta el momento de determinación del
crecimiento de plántulas y a encañazón del cultivo en 2019 y 2020.
Año

Siembra

DC

Z 3.0

T (S-DC)

Fecha

T(S-Z3.0)

P (S-DC)

°C

P(S-Z3.0)
mm

2019

5 ago.

20 set.

10 oct.

10,7

12

73,3

168,0

2020

6 jun.

1 ago.

1 set.

10,3

11

136,3

174,5

DC: determinación del crecimiento de plántulas 2019 (Zadoks 2.4), 2020 (Zadoks 2.6), Z3.0 (encañazón), T (S-DC) (temperatura media desde la siembra
a Zadoks 2.4/Zadoks 2.6), T(S-Z3.0) (temperatura media desde la siembra a encañazón), P (S-DC) (precipitación acumulada desde la siembra a Zadoks
2.4/Zadoks 2.6), P(S-Z3.0) (precipitación acumulada desde la siembra a encañazón).

Cuadro 4 - Peso seco aéreo, peso seco radicular y contenido de nitrógeno de plántulas en el estadio Zadoks 2.4 (tallo
principal con cuatro macollos).
Tratamientos

Año 2019
Peso seco aéreo

Peso seco radicular

Nitrógeno

mg/planta
Testigo sin tratar

273 b

33 b

10 c

Testigo con Fungicida

300 b

30 b

10 bc

Fungicida+A

307 b

30 b

10 bc

Fungicida+B

283 b

30 b

11 bc

Fungicida+C

383 a

40 a

13 ab

Fungicida+D

440 a

43 a

15 a

Fungicida+E

397 a

40 a

12 bc

Significancia

**

**

*

** (significativo al p≤0,001); * (significativo al p ≤0,05)
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Además de su agregado a las semillas, su aplicación
foliar en distintas etapas del desarrollo del cultivo,
¿qué efecto tendría sobre la tasa de progreso de la
enfermedad?
Es necesario realizar estudios con un enfoque
multidisciplinario para ampliar el conocimiento sobre los
efectos de los bioestimulantes en el cultivo de cebada;
¿cómo pueden influir en el crecimiento y desarrollo
del cultivo? y ¿cómo combinarlos con las prácticas
tradicionales?
Los bioestimulantes son uno de los elementos que
podría aportar luz en el camino de una transición
agroecológica de la agricultura extensiva. Para ello es
necesario definir algunas de las preguntas indicadas en
este artículo.
AGRADECIMIENTOS

Figura 5 - Número de tallos y hojas en el estadio Zadoks
2.6 (tallo principal y seis macollos) (superior) y peso seco
aéreo y peso seco radicular (inferior) de los tratamientos
evaluados en el año 2020. Letras diferentes dentro de
cada variable indican diferencias estadísticas (p≤0,05).

3.0) en los dos años de evaluación, los valores promedios
de severidad de la enfermedad fueron inferiores al umbral
de daño económico de 4-6%. No hubo efecto adicional del
agregado de bioestimulantes al fungicida, sobre el control
de la mancha en red (Figura 6).
REFLEXIONES
La eficiencia del fungicida para el control de la mancha
en red fue del orden de 80% y no se incrementó por
el agregado de bioestimulantes; pero ¿cómo sería
el comportamiento de los bioestimulantes aplicados
a semillas con menor infección del patógeno, con y
sin el fungicida de síntesis y en cultivares con buen
comportamiento sanitario, sobre el control de la mancha
en red?
Para conocer cuál es su contribución al crecimiento
del cultivo, y sobre el control de la mancha en red,
deberían ser evaluados en diferentes condiciones
edafoclimáticas.
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Figura 6 - Incidencia y severidad de la mancha en red en el estadio de tres hojas desplegadas y encañazón,
respectivamente, de los tratamientos evaluados en el año 2019 (izquierda) y 2020 (derecha). Letras diferentes dentro de
cada variable indican diferencias estadísticas (p≤0,05).
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NUEVO PORTAL WEB
DE SEMILLAS GÉNESIS
Ing. Agr. Mag. Florencia Maranges1,
D.I. Soledad Naya2

1

Génesis es la marca de la genética nacional para trigo
y soja, desarrollada bajo una alianza estratégica entre
INIA, como proveedor de genética, y seis cooperativas
uruguayas que desempeñan un papel de liderazgo
en la agricultura nacional a través de la multiplicación
y comercialización de semillas: Cooperativa Agraria
Nacional (COPAGRAN), Sociedad de Fomento Rural de
Tarariras (SOFORUTA), Unión Rural de Flores (URF),
Cooperativa Agraria de Dolores (CADOL), Cooperativa
Agraria Limitada Mercedes (CALMER) y Cooperativa
Agraria Limitada de Salto (CALSAL).

Atendiendo la demanda por parte de técnicos y
productores, este año se ha generado un nuevo portal
web, completamente renovado, en donde se podrá
encontrar una detallada caracterización de cada uno
de los materiales que forman parte de la paleta de
opciones de Semillas Génesis.

Las cooperativas que forman parte de Génesis juegan
un rol clave en todo el proceso que involucra la liberación
de un material; interactuando con INIA para identificar
materiales promisorios, realizando incrementos
de volúmenes de semilla de calidad para lanzar al
mercado, además de lo que refiere a distribución y
comercialización del producto.

Como novedad, brinda la posibilidad de suscribirse al
newsletter de Génesis, pudiendo recibir de esta forma,
las novedades directamente en la casilla de correo
electrónico.

Semillas Génesis, a través de los Programas de
Mejoramiento de trigo y soja, ha apuntado a generar
productos de origen nacional, adaptados a nuestras
condiciones y a su vez competitivos en el mercado.
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Unidad de Agrobionegocios y Propiedad Intelectual - INIA
Diseño web

2

La nueva web, con un diseño completamente responsive,
cuenta con el catálogo completo de variedades en trigo
y soja. Cada variedad, además, desplega una ficha
técnica descargable e imprimible.

También tiene una sección de Novedades, totalmente
actualizada semana a semana, en la que los productores
pueden conocer las últimas noticias a nivel regional y
mundial sobre trigo, soja y otros temas de interés.
A su vez, tiene una pestaña donde los usuarios podrán
encontrar todos los centros de venta de las semillas,
geo-referenciados en GoogleMaps.

Cultivos

Figura 1 - Descarga de fichas técnicas de soja.

Figura 2 - Suscripción a Newsletter Génesis.

Figura 3 - Geo-referenciación de puntos de venta de semilla Génesis.

Con el lanzamiento de este portal web, Génesis aporta una herramienta de
apoyo y referencia para los productores, buscando generar un espacio de
intercambio y diálogo técnico.
Para conocer la web haga click en el acceso que se presenta a continuación:
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Foto: Irvin Rodríguez

ANÁLISIS DE SAVIA PARA LA
DETERMINACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL
DE POTASIO, NITRATO Y CALCIO
EN EL CAMPO
Dra. Cecilia Berrueta1, Dr. Rafael Grasso2,
Dr. Gustavo Giménez1, Ing. Agr. Juan Bentancur3,
Ing. Agr. Diego Rivero3, Téc. Granjero Marcelo Falero1

Programa de Investigación en Producción Hortícola
- INIA Las Brujas
2
Programa de Investigación en Producción Hortícola
- INIA Salto Grande
3
Tesistas Facultad de Agronomía - Udelar
1

El presente artículo se focaliza en la medición de nutrientes en savia durante
el transcurso del cultivo de tomate, incluyendo aspectos prácticos para su
implementación y valores de referencia para diferentes estados fenológicos.
Un manejo adecuado de la nutrición permite, entre otros aspectos, mejorar el
rendimiento y la calidad de los productos cosechados, aumentar la eficiencia de
uso de fertilizantes y evitar excesos que pueden provocar problemas ambientales.
INTRODUCCIÓN
Para obtener altos rendimientos de los cultivos es
de suma importancia un adecuado suministro de
nutrientes en lo que respecta a la cantidad y momentos
de absorción. Además, contribuye a la disminución de
la contaminación ambiental provocada por la lixiviación
de nutrientes y reduce el costo de los fertilizantes.
Los tests rápidos, que cuantifican el contenido de
nutrientes en las plantas (potasio, nitrato y calcio en
savia o jugo de pecíolo), surgen como herramientas
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complementarias a los análisis en laboratorio debido al
bajo costo y rapidez en la obtención de los resultados.
Posibilitan realizar monitoreos rutinarios durante el ciclo
del cultivo, permitiendo contar con información muy útil
para ajustar las dosis de fertilizantes en tiempo real.
De esta manera se evitan deficiencias o excesos
de nutrientes. Estos sistemas de análisis rápido han
demostrado ser muy precisos, si las determinaciones
se realizan de acuerdo a los protocolos establecidos
(Grasso, 2018; Bentancur y Rivero, 2020).

Hortifruticultura
¿CÓMO SE REALIZA LA MEDICIÓN DE NUTRIENTES EN LOS CULTIVOS?
MUESTREO DE HOJAS
• Colectar una muestra de hojas representativa de la unidad de manejo (cuadro o
invernáculo de una misma variedad): 10-20 hojas. Evitar hojas dañadas o enfermas.
• Tipo de hoja a muestrear: la más nueva totalmente desarrollada (Tomate: 4a o 5a hoja
desde el punto de crecimiento).
• Hora: colectar las hojas en las primeras horas de la mañana antes del riego.
• Colocar las hojas muestreadas en bolsas plásticas en conservadoras con refrigerante
y luego llevar a temperatura ambiente o medir inmediatamente.
CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES

• El sensor LAQUAtwin se calibra antes de comenzar a medir con dos soluciones
estándar (150 y 2000 ppm).
• Es recomendable repetir la calibración si se analizan más de 10 muestras.

OBTENCIÓN DE SAVIA O JUGO DE PECÍOLO
• Eliminar láminas o folíolos de las hojas y reservar los pecíolos. Cortar los pecíolos en
trozos de 1 cm de largo aproximadamente (Figura 1).
•Exprimir con una prensa manual y colectar el jugo en un vaso.
MEDICIÓN DE NUTRIENTES
• En el receptáculo del medidor rápido se colocan unas gotas del jugo fresco de
pecíolo (recién exprimido) hasta cubrirlo completamente y luego de unos segundos se
registra la medida.
• La medición debe realizarse inmediatamente después de exprimir la muestra (uno o
dos minutos).
• Entre muestra y muestra se debe lavar el receptáculo del sensor con abundante agua
destilada y secar con papel absorbente.

Video tutorial sobre análisis
de nutrientes en savia
NIVELES DE POTASIO, NITRATO Y CALCIO EN
CULTIVOS DE TOMATE SEGÚN CICLO Y ESTADO
FENOLÓGICO

Pecíolo
de papa

Pecíolo de tomate
Pecíolo
de frutilla

Pecíolo de morrón

Pecíolo de pepino

Figura 1 - Hojas y pecíolos de distintas especies hortícolas
(Fuente: Hochmuth et al., 2012).

Durante tres ciclos de tomate en invernáculo (otoño
2019, primavera 2019 y otoño 2020) se midieron los
niveles de NO3 -, K+, Ca++ en savia del pecíolo en distintos
estados fenológicos del cultivo.
Los tomates de las variedades Elpida y Lapataia se
cultivaron en el módulo de cultivos protegidos de INIA
Las Brujas en un invernáculo de 870 m2 (60 m largo y
14,5 m ancho y 4,5 m a la cumbrera). Las plantas de
tomate se plantaron a 0,2 m entre plantas y la densidad
de plantas fue de 2,66 plantas/m2. El riego se realizó
de forma de mantener el potencial de matriz del suelo
alrededor de -10 kPa usando tensiómetros ubicados en
la fila de plantas (a 10 cm de las plantas y 8 cm de
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Cuadro 1 - Variedad, fecha de trasplante, largo del ciclo y días a inicio de cosecha según ciclo de tomate.
Ciclo

Variedad

Otoño 2019
Primavera 2019
Otoño 2020

Fecha de trasplante

Días a inicio de cosecha

Largo del ciclo (días)

Elpida

6/2/2019

82

187

Lapataia

22/8/2019

99

154

Elpida

10/2/2020

85

190

Cuadro 2 - Rendimiento, aporte de nitrógeno (N), potasio (K+) y calcio (Ca++) según ciclo de tomate.
Ciclo
Otoño 2019

Rendimiento total (kg/m2)

Aporte de N (kg/ha)

Aporte de K+ (kg/ha)

Aporte de Ca++ (kg/ha)

19,2

116,5

705,5

0

Primavera 2019

20,7

141,1

855,1

0

Otoño 2020

15,2

148,3

434,7

18,9

la cinta de riego) a 18 cm de profundidad. El sistema
de riego contó con doble cinta por cantero con goteros
antidrenantes y autocompensantes a 20 cm.

A

Se fertirrigó con una solución nutritiva balanceada,
diseñada para cada etapa fenológica del cultivo
considerando la absorción del cultivo según el
rendimiento esperado, el consumo estimado de agua,
el aporte del suelo y el aporte de nutrientes del agua
de riego. Se ajustó el pH de la solución hasta alcanzar
valores entre 5.8 y 6.2. Se realizaron desbrotes
semanales y un único deshoje por debajo del primer
racimo al comienzo de la maduración de los frutos.
Finalmente, las plantas se caparon después del séptimo
racimo.
En los Cuadros 1 y 2, se resume la información de
los tres ciclos de tomate en los que se realizaron las
determinaciones de nutrientes en las plantas.
Los rendimientos obtenidos junto a los niveles totales
de nutrientes aportados por el fertirriego (sin tomar en
cuenta el suelo y agua) se resumen en el Cuadro 2.

B

POTASIO
Los valores de K+ medidos en jugo de pecíolo a lo largo
del ciclo de crecimiento de tomate se presentan en la
Figura 2. En los tres ciclos evaluados, los niveles de
potasio medidos ascienden durante el transcurso de
los cultivos. El valor mínimo medido fue de 2500 a un
máximo de 4367 ppm de K+.

Los tests rápidos permiten realizar
monitoreos rutinarios durante el ciclo del
cultivo, proporcionando información muy
útil para ajustar las dosis de fertilizantes
en tiempo real.
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Figura 2 - Potasio en jugo de pecíolos a lo largo del
ciclo del cultivo de tomate para Otoño 2019 y 2020 (A) y
Primavera 2019 (B).

Hortifruticultura
NITRATO
Los valores de nitrato en el jugo de pecíolos
descendieron a lo largo del ciclo de los cultivos
contrariamente a lo que ocurrió para el potasio. En los
ciclos de otoño el descenso fue gradual mientras que
en primavera se observó una caída pronunciada entre
los 63 y los 77 días desde el trasplante.

La variación en el tiempo del contenido de nutrientes
en jugo pecíolos demuestra los conceptos expresados
por Hochmuth et al. (1994) y Navarro y Navarro (2003)
según los cuales no hay un valor fijo de suficiencia o
deficiencia, sino que depende de la etapa fenológica en
la cual se mida.

A
A

B

B

Figura 4 - Calcio en jugo de pecíolo a lo largo del ciclo del
cultivo de tomate para Primavera 2019 (A) y Otoño 2020 (B).
Figura 3 - Nitrato en jugo de pecíolos a lo largo del ciclo del
cultivo de tomate para Otoño 2019 y 2020 (A) y Primavera
2019 (B).

CALCIO
Los valores de calcio medidos se encontraron entre 106
y 360 ppm de Ca++ (Figura 4). En el ciclo de primavera
2019 los valores descendieron a lo largo del ciclo,
mientras que en otoño 2020 se mantuvieron estables
con muy poca variación (rango: 106 - 122 ppm de Ca++).

No hay un valor fijo de suficiencia para
cada nutriente, sino que depende de la
etapa fenológica en la cual se mida.
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VALORES DE POTASIO, NITRATO Y CALCIO EN
JUGO DE PECÍOLO DE TOMATE SEGÚN ESTADO
FENOLÓGICO
Los niveles de potasio, nitrato y calcio medidos en
jugo de pecíolos de hojas de tomate según estado
fenológico del cultivo se resumen en el Cuadro 3. Estos
valores surgen de la combinación de mediciones sobre
tres ciclos de cultivos de tomate de ciclo corto (menores
a 200 días) con rendimientos entre 15,2 y 20,7 kg/m2
con fertilización calculada para satisfacer el 100% de
los requerimientos del cultivo, considerando el aporte
del suelo y el agua de riego.
Estos niveles de nutrientes determinados en diferentes
estados fenológicos, pueden considerarse como
valores de referencia en el cultivo de tomate, para la
obtención de buenos rendimientos en los ciclos de
primavera y de otoño en nuestro país.
Para otras especies hortícolas, de las que no tenemos
mediciones locales, se pueden tomar como referencia
los valores críticos según estado fenológico propuestos
por Hochmuth et al. (2012). Si bien no están ajustados
a los tipos de ciclos y cultivares locales sirven como
guía para interpretar los resultados de los análisis de
jugo de pecíolo, aunque deben utilizarse con recaudos
ya que fueron determinados para otras situaciones
productivas.

Foto: Cecilia Berrueta

Figura 5 - Cultivo de tomate con siete racimos por planta.
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Cuadro 3 - Valores de referencia de potasio, nitrato y calcio en jugo de pecíolo de hojas de tomate según estado
fenológico del cultivo.
Estado fenológico

K+ (ppm)

NO3 - (ppm)

Ca++ (ppm)

2 a 3 racimos por planta

3000

4500

240

5 racimos por planta

3500

3500

150

7 racimos por planta

3500 - 4000

2500

125

4000

2000

120

Maduración del primer racimo
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Foto: Irvin Rodríguez

CULTIVARES DE NUEZ PECÁN,
MANEJO Y PARÁMETROS
PRODUCTIVOS
Téc. Granjero Juan José Villamil, Ing. Agr. Mag. Paula
Conde, Aux. Inv. David Bianchi, Ing. Agr. MSc. PhD
Carolina Leoni, Ing. Agr. PhD Roberto Zoppolo
Programa de Investigación en Producción Frutícola

El cultivo del pecán o nogal americano (Carya
(Carya illinoinensis)
illinoinensis) se encuentra en
expansión en el país, alcanzando actualmente 1.000 hectáreas plantadas.
En este contexto, el presente artículo analiza los principales resultados del
trabajo de más de 10 años sobre el jardín de cultivares instalado en INIA Las
Brujas. Se incluye información sobre cada una de las etapas de cultivo, desde
la implantación hasta la cosecha, así como las características de los frutos y
principales cultivares.
Para conocer el comportamiento agronómico en
nuestras condiciones edafoclimáticas, se instaló en INIA
Las Brujas, en el año 2010, un jardín de 18 cultivares
a iniciativa del investigador Ing. Agr (Ph.D.) Roberto
Zoppolo. El diseño experimental es en parcelas al azar
con tres plantas por parcela. El marco de plantación es
de 10 x 10 metros, correspondiente a una densidad de
100 plantas/hectárea. Hoy las plantas tienen 11 años y
han alcanzado su quinto año de cosecha.

IMPLANTACIÓN
El cultivo se instaló en los suelos típicos del
departamento de Canelones, Brunosoles Éutricos
(subéutricos) Típicos (lúvicos), de textura Franco Limo
Arcillosa. Durante la preparación del suelo se realizó el
agregado de materia orgánica mediante la aplicación
de 8.000 kg/ha de compost, más un aporte de 250 kg/
ha de superfosfato.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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A la vez se realizó el control de hormigueros, práctica
fundamental, dado que el ataque de hormigas es una de
las principales causas de pérdidas de plantas en montes
jóvenes. Para el control de las hormigas se pueden
usar algunas barreras físicas para complementar
con otras estrategias. Es deseable ubicar las “ollas”
de los hormigueros, destruirlas con fuego dirigido o
insecticidas específicos. Si esto no es posible o no
se logra totalmente, será bueno utilizar cebos tóxicos
granulados a fines de primavera, verano y otoño.
Al momento de plantar, el riego es fundamental para
lograr la sobrevivencia de las plantas. Una práctica
recomendada es sumergir las plantas en agua por 24
a 36 horas previo al plantado. Esto es clave para su
rehidratación, más aún si las plantas vienen de vivero
a raíz desnuda (sin maceta). Luego del plantado se
le aporta aproximadamente 30 litros de agua por
planta dos veces a la semana, dependiendo de las
condiciones climáticas y características de suelo. Otra
práctica recomendada es colocar mulch alrededor de
las plantas con lo que se reduce la temperatura que
alcanza el suelo, se limita la pérdida de humedad y
además controla el desarrollo de malezas.

plantas, o la formación de fumagina, que impide un
buen desarrollo vegetativo del cultivo. En recorridas
periódicas se debe monitorear las poblaciones de
pulgones, en brotación, verano e inicio de otoño. Si
las poblaciones aumentan, deben ser controladas
preferentemente usando métodos de bajo impacto
ambiental y lo menos agresivos posible para la
población de los insectos benéficos.
Cuando la población es muy alta, y no se logra identificar
el accionar de enemigos naturales, se pueden usar
insecticidas alternativos como por ej: aceite de Neem,
producto permitido en agricultura orgánica, así como el
jabón potásico disuelto a una concentración del 1%. Se
deben aplicar por medio de pulverizaciones con buen
volumen de agua para lograr un correcto mojado de la
planta, lo que en nuestras condiciones está en unos
10 litros de caldo por planta de 10 años. Con estos
métodos se ha logrado bajar la población, pero no la
eliminación total de los pulgones.
Respecto a las enfermedades, la sarna es la principal
enfermedad del cultivo, cuyo agente causal es Venturia
effusa. Afecta hojas y frutos provocando defoliaciones
y pérdidas de rendimiento y calidad de las nueces. En
INIA se evalúa la susceptibilidad de cultivares a sarna,
para conocer cuales se comportan mejor frente a esta
enfermedad. En las temporadas evaluadas los cultivares
Whichita, Apache y Mahan fueron los más susceptibles,
mientras que Cape Fear, Oconne, Pawnee y Nacono
fueron los más tolerantes y a su vez mostraron un buen
comportamiento agronómico.
Se recomienda plantar cultivares poco susceptibles
para evitar la necesidad de aplicación de fungicidas
al cultivo. En aquellos casos en los que es necesario
controlarla, se puede recurrir a aplicaciones foliares con
cúpricos, de forma preventiva, en primavera y otoño.

A

B

Foto: INIA

Figura 1 - Plantas chicas y con mulch de pasto para
conservar humedad en el suelo.

MANEJO SANITARIO
Los aspectos sanitarios son importantes de atender
desde etapas tempranas del cultivo. Respecto a
las plagas hay que realizar un estricto control de las
hormigas, como ya se mencionó, y que es permanente
durante todo el año. También se debe estar atento a
las poblaciones de pulgones, que trasmiten virus entre
54
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Fotos: INIA

Figura 2 - Hojas (A) y frutos (B) con sarna.
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FERTILIZACIÓN
En el pecán, el nitrógeno (N) junto con el zinc (Zn)
son los nutrientes que producen mayor respuesta en
crecimiento, desarrollo de la planta y calidad de la
producción. El aporte de macro y micronutrientes se
hace de acuerdo a los resultados de análisis foliares
y de suelo. La fertilización con nitrógeno y potasio se
realiza anualmente, repartida en dos o tres aplicaciones
durante la temporada. Las cantidades que fueron
aportadas en la temporada pasada, para un cultivo de
10 años en plantas de más de 8 m de alto y en los suelos
ya descriptos fueron dos aplicaciones de 500 g de urea
por árbol y una de 500 g de cloruro de potasio o nitrato
de potasio. Se debe tener precaución de no aportar
cantidades excesivas de fertilizantes y seleccionar
adecuadamente el momento, para evitar que sean
arrastrados por el agua de escurrimiento a cañadas
o arroyos. En caso de darse esto, además de que no
serán aprovechados por las plantas, los fertilizantes
terminan afectando diferentes recursos naturales.
En cuanto al zinc en la temporada se hacen cuatro
aplicaciones foliares al año, comenzando temprano en
la brotación de primavera a fines de octubre, aunque
no haya desarrollado completamente la hoja, otra a
mitad de noviembre y dos más a principio de otoño.
Las concentraciones de zinc a aplicar dependen del
producto a usar, edad de la planta y requerimientos de
zinc según análisis. Es necesario pulverizar la planta
logrando un adecuado mojado. En plantas de 10 años
el gasto de agua es de 6 a 8 litros por planta. En INIA
se están evaluando diferentes técnicas de fertilización
con zinc (foliar y al suelo), ya que, por ser un nutriente
altamente demandado, es prácticamente inevitable su
aplicación periódica. Dado que las plantas alcanzan
varios metros de altura y se dificultan las aplicaciones
foliares, se analiza la eficiencia de la fertilización
aplicada al suelo.
RIEGO
El riego es otro factor importante en el desarrollo del
cultivo y su desempeño productivo. Para mantener una
producción constante y la máxima calidad de la nuez,
es indispensable cubrir los requerimientos de agua
del cultivo. La errática distribución de nuestras lluvias
hace imprescindible el aporte de agua mediante riego,

El nitrógeno y el zinc son los nutrientes
que producen mayor respuesta en
crecimiento, desarrollo de la planta y
calidad de la producción.

Foto: INIA

Figura 3 - Riego localizado por goteo en cada planta.

fundamentalmente desde noviembre hasta principios
de marzo. Las necesidades hídricas se deben
calcular para cada situación particular, considerando
la localización, el tipo de suelo, tamaño de la planta y
ajustando el balance hídrico en función de las lluvias
que ocurran. Actualmente, INIA pone a disposición de
productores y técnicos la herramienta GESIR (Gestión
Inteligente de Riego) que consiste en una aplicación
basada en el balance hídrico, en las características del
suelo y en la demanda del cultivo a regar.
GESIR permite definir momentos y cantidades de
agua a aplicar para maximizar el uso de las lluvias
y minimizar la aplicación ineficiente de riegos. En
nuestras condiciones de cultivo, a modo indicativo
podemos manejar que, en árboles de 10 años en
producción, se requieren aproximadamente 600 litros
de agua por semana y por planta. Durante el período de
mayor demanda hídrica en diciembre, enero y febrero el
requerimiento puede llegar a ser el doble.
SEGUIMIENTO FENOLÓGICO DEL CULTIVO
Durante el primer año de instalación del monte las
plantas se dejan crecer libremente, y al segundo año se
inician las podas de formación.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Esta poda se realiza anualmente en los meses de
invierno. Hay dos grandes escuelas o tendencias en
cuanto a la conducción. Por un lado, está la que busca
formar árboles con una copa semi abierta con cuatro o
cinco ramas principales, fuertes, con buena inserción
al tronco de unos 45° de apertura, para evitar el rajado
por viento. Por el otro, se sigue la tendencia natural de
la especie a desarrollar un eje central sobre el que se
van intercalando ejes laterales que evitan los ángulos
de inserción muy cerrados. En ambos casos se debe
tener presente el método que se utilizará para cosechar,
dado que, en caso de prever la cosecha mecánica, es
necesaria una altura mínima libre para poder acceder
fácilmente con la maquinaria hasta el tronco y realizar
el sacudido. Al 5° o 6° año, si las plantas han tenido
buen crecimiento, aproximadamente 70 u 80 cm por
año, algunos cultivares entran en producción. Esto
nos permite ir conociendo las características de los
frutos, así como la ocurrencia de las distintas etapas
fenológicas.
Es importante hacer un seguimiento año a año de los
estados fenológicos, para saber qué está ocurriendo
en el cultivo y poder intervenir adecuadamente. En la
Revista INIA N° 46 (año 2016) están descriptos estos
momentos fenológicos.

La identificación, sobre todo de los momentos de
liberación de polen y receptividad del estigma que
son la base de la polinización, resulta clave. El pecán
requiere de la polinización cruzada, que en esta especie
se da por la acción del viento, para que haya desarrollo
de fruta. Para lograr la fecundación debemos tener
una buena superposición de la liberación de polen y la
receptividad del estigma, entre los distintos cultivares.
Por esto la importancia de conocer su comportamiento
y poder seleccionar una buena combinación de ellos, al
momento de plantar, que nos asegure un buen cuajado
de fruta.
La mayoría de los cultivares evaluados tienen protoginia,
es decir que primero está receptivo el estigma y luego
madura y se libera el polen. Tres de los cultivares
evaluados, Pawnee, Cape Fear y Desirable, tienen
protandria, es decir que primero ocurre la liberación de
polen, siendo de interés para cubrir las flores femeninas
de los otros cultivares, al inicio del período.

Los cultivares que han presentado un
buen comportamiento productivo son
Oconee, Kiowa, Success y Nacono, en
combinación con Pawnee y Cape Fear
para mejorar la polinización.
Dentro de las líneas de investigación, el rendimiento
es una de las principales variables que se registra,
con el fin de determinar cuáles son los cultivares más
productivos en nuestras condiciones. El Gráfico 1
muestra los kilos acumulados de fruta en cada cultivar
en los cinco años consecutivos de cosecha alcanzados
hasta el momento. Los cultivares que han presentado un
buen comportamiento productivo son Oconee, Kiowa,
Success, y Nacono, en combinación con Pawnee y
Cape Fear para mejorar la polinización.
Otra de las variables críticas en esta especie es la
alternancia productiva. En general todos los cultivares
tienen años de altos rendimientos seguidos de años
de bajos rendimientos; esto también se aprecia en el
gráfico y se da por condiciones climáticas, genéticas
o de manejo del cultivo. El registro de los datos de
rendimiento nos permite identificar los cultivares más
estables.

Gráfico 1 - Rendimientos de nuez por planta, acumulados
en 5 años.

COSECHA

Para mantener una producción
constante y la máxima calidad de
nuez, es indispensable cubrir los
requerimientos de agua del cultivo.
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El proceso de maduración culmina una vez que la
almendra ha completado el llenado del fruto y empieza
a secarse. El primer indicio se da con la rajadura del
ruezno y la aparición de la nuez que se empieza a
desprender. Es de gran importancia cosechar lo antes
posible de forma de minimizar la permanencia de la
fruta en el campo, para mantener una buena calidad
de la nuez.

Hortifruticultura

A

Escalonar los momentos de cosecha a
través de una combinación de cultivares
facilita su logística, a la vez que permite
maximizar la calidad y conservación de
las nueces.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS FRUTOS
Inmediatamente después de la cosecha, en INIA Las
Brujas, una submuestra de frutos es llevada al laboratorio
y secada hasta alcanzar el 4,5 % de humedad, condición
necesaria para mantener la calidad de la nuez.
Se registran una serie de parámetros descriptivos del
fruto, como son: largo y ancho de la nuez, su forma
(alargada, oblonga) peso individual, porcentaje de
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Fotos: INIA

Figura 4 - Cultivar Maramec de nuez grande (A) y Elliot
nuez chica (B).

De acuerdo a lo observado en INIA Las Brujas, el
período de cosecha se extiende normalmente entre
fines de abril comenzando con Pawnee, Shoshoni,
Gloria Grande, Maramec y Nacono, hasta principios de
junio con Sumner y Apache.
Se da cierta variación con los años, en función del clima
y la carga que tiene el árbol, si bien cada cultivar tiene su
momento y período de cosecha. Esta será otra cualidad
a considerar para definir la combinación de cultivares a
instalar. Escalonar los momentos de cosecha facilitará
la logística de la misma y permitirá maximizar la calidad
y conservación de las nueces.

Conocer las diferentes características
de los frutos es importante para la toma
de decisión sobre qué cultivares plantar,
en función del objetivo buscado por el
productor.

Foto: INIA

Figura 5 - Frutos con el ruezno rajado, prontos para
cosechar.
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Foto: Irvin Rodríguez

Figura 6 - Cosecha de Pecán en INIA Las Brujas.

cáscara y de almendra, dureza de la cáscara (Cuadro
2). Conocer el fruto ayuda a la toma de decisión sobre
qué cultivares plantar en función del objetivo buscado
por el productor.
Para una correcta elección de los cultivares a plantar
es necesario considerar varios aspectos, sabiendo
que difícilmente un cultivar cumpla con todas las
características deseadas.

Se debe tener en cuenta cuándo empieza a producir, la
fenología reproductiva, el rendimiento, la susceptibilidad
a enfermedades (principalmente a sarna), el tamaño
de nuez, la dureza de la cáscara, la calidad de la
nuez, entre otros. En base a la información recopilada
INIA está elaborando un catálogo que describirá el
comportamiento de cada cultivar evaluado, de forma de
facilitar el análisis y comparación para una mejor toma
de decisiones.

Cuadro 2 - Cultivares de nuez chicas, medianas y grandes, % de almendra y dureza de cáscara.
Tamaño de fruto

chico

medio

grande

58

Cultivares

Peso de fruto (g)

Rendimiento de
almendra (%)

Dureza cáscara

Elliott

4,7

52,9

dura

Shoshoni

5,3

53,7

media

Apache

5,6

56,0

media

Oconee

5,9

57,0

media

Sumner

6,1

56,7

media

Pawnee

6,5

58,3

media

Cape Fear

6,5

54,7

media

Stuart

6,7

48,9

dura

Starking

6,8

55,1

blanda

Success

6,8

48,8

dura

G. Grande

7,5

50,0

dura

Kiowa

7,7

53,7

dura

Mahan

8,2

52,5

blanda

Maramec

8,2

58,7

blanda

Nacono

8,4

54,9

blanda
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Fotos: Nicolás Zunini e Irvin Rodríguez

LOGROS DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI) 2016 - 2020
Aportes de INIA al desarrollo de sistemas
sostenibles en cultivos intensivos
Ing. Agr. MSc Danilo Cabrera1,
Ing. Agr. PhD Marco Dalla Rizza2,
Ing. Agr. PhD Gustavo Giménez3,
Ing. Agr. PhD Fernando Rivas4,
Lic. Mag. Mónica Trujillo5

Programa de Investigación en Producción Frutícola
Unidad de Biotecnología
3
Programa de Investigación en Producción Hortícola
4
Programa de Investigación en Producción Citrícola
5
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
1
2

Desarrollar tecnologías para la producción sostenible de alimentos saludables,
que diversifiquen la dieta de los uruguayos y contribuyan a la exportación, es
un desafío que tienen los Programas de Investigación en Producción Citrícola,
Frutícola y Hortícola –que integran el Sistema Vegetal Intensivo–. Con este
objetivo, en el último Plan Estratégico Institucional (PEI 2016-2020), se investigó
en procura del desarrollo de nuevos cultivares, tecnologías aplicadas al manejo
integrado de plagas y enfermedades de bajo impacto ambiental, y tecnologías
de manejo de la calidad, productividad y conservación de los productos. Un
resumen de estos logros se detalla en el presente artículo.
En un contexto que integra consumidores cada vez
más exigentes, costos de producción en incremento
y consideraciones ambientales con una variabilidad
climática creciente, uno de los desafíos que se plantea la

investigación es el aumento de la calidad, la productividad,
la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de los tres
rubros comprendidos en el Sistema Vegetal Intensivo:
citricultura, fruticultura y horticultura.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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La creación de estos cultivares va acompañada de
procesos que involucran el estudio del comportamiento
en campo en cuanto a su productividad y resistencia a
enfermedades y plagas, caracterización organoléptica,
nutricional y nutracéutica, y aptitud de conservación,
lo que garantiza una producción de calidad y
oportunidades de desarrollo de negocio. Además, se
ajustaron métodos de multiplicación para cada especie,
in vitro y a campo, asegurando la calidad genética y
sanitaria del material de propagación de los cultivares,
que son la base para el suministro a multiplicadores
iniciales de cultivares.
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES CON BAJO IMPACTO
AMBIENTAL
Foto: Irvin Rodríguez

Figura 1 - Uso de trampas para monitoreo de especies
plaga.

La calidad no se concibe solo por las buenas
características organolépticas de sus productos
(aroma, sabor, color y textura) para hacer de las frutas y
hortalizas alimentos más apetecibles y nutritivos para el
consumidor, sino que además deben ser producidas en
sistemas amigables con el ambiente y económicamente
rentables.
En este sentido, desde la investigación agropecuaria se
trabaja en el desarrollo de tecnologías, conocimiento
y soluciones que permitan que los rubros intensivos
aumenten su productividad, apoyándose en procesos
más equilibrados del sistema de producción que permitan
una adecuada trayectoria hacia la agroecología. Desde
INIA se han generado tecnologías e información
orientada a productores, pero que también han incidido
en la definición de políticas públicas.
En los últimos cinco años, se generaron soluciones y
procesos que permiten dar un salto tecnológico en los
sistemas productivos. Los logros obtenidos se pueden
agrupar en tres grandes áreas de investigación: el
desarrollo de nuevas variedades, tecnologías de bajo
impacto ambiental aplicadas al manejo integrado de
plagas y enfermedades, y tecnologías de manejo de la
productividad, calidad y conservación de los productos.
MEJORAMIENTO GENÉTICO Y DESARROLLO
DE NUEVAS VARIEDADES
Se liberaron 10 cultivares de citrus, 10 frutícolas
y 13 hortícolas que están siendo adoptados
satisfactoriamente por los productores. Muchas de esas
variedades cuentan con la certificación de tecnologías
de INIA.
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INIA lideró el Programa Nacional de Saneamiento de
Cítricos, en alianza con Instituto Nacional de Semillas
(INASE) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP), para evitar el ingreso y/o dispersión
de enfermedades transmisibles por injerto, tales como
virus, viroides y bacterias, incluido el Huanglongbing
(HLB), la enfermedad más devastadora de la citricultura
que se ha conocido y de la cual Uruguay aún se
mantiene libre.
A su vez, una producción sostenible conlleva el
desarrollo y validación de tecnologías que promuevan
sistemas más respetuosos con el ambiente y
cuidadosos con la salud de los consumidores, a
través de la reducción de aplicación de agroquímicos.
Con este objetivo, en INIA se identificaron, evaluaron
y desarrollaron bioplaguicidas a base de agentes
microbianos para el control biológico en cultivos
hortícolas y frutícolas. También se identificaron agentes
de control biológico para el morrón y el tomate (hongos
entomopatógenos, enemigos naturales y feromonas
para trampeo masivo, entre otros); se determinaron las
medidas de manejo de cancro bacteriano en tomate
y de peste negra en tomate y morrón; se ajustaron
métodos de cría de enemigos naturales en citrus (entre
ellos para el control del vector del HLB), de trampeo
masivo de la mosca de la fruta y de manejo integrado
de patógenos en postcosecha; se certificaron cultivares
y portainjertos de citrus libres de virus. También se
consolidó el Programa de Manejo Regional de Plagas
de lepidópteros en frutales de hoja caduca.

Se liberaron 10 cultivares de
citrus, 10 frutícolas y 13 hortícolas
que están siendo adoptados
satisfactoriamente por los productores.

Hortifruticultura
TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE LOS CULTIVOS
En aspectos referidos a sistemas y manejo, INIA
continuó trabajando en tecnologías que contribuyen a
una trayectoria hacia la agroecología en procesos de
producción más intensivos y eficientes. Coincidiendo con
la premisa de “Una sola salud”, la investigación en INIA
contempla el cuidado del suelo, el agua, la biodiversidad,
los productores y sus familias y el consumidor, que
concluye en una producción más sostenible para el
sistema productivo global.
Otras tecnologías desarrolladas en el período que
apuntan a una mejora de la eficiencia de la producción,
la sanidad y la competitividad son: la incorporación de
técnicas de mecanización en poda y raleo en frutales;
siembra directa y cosecha mecanizada de cebolla; la
adaptación de sistemas para la producción de cítricos
sin semillas y de tecnologías de bajo impacto ambiental
para el control de enfermedades cuarentenarias.
También se evaluaron y se pusieron a disposición
del sector, portainjertos que brindan precocidad de
producción, resistentes a plagas y enfermedades, que
reducen el vigor de la planta favoreciendo la eficiencia
de producción.
De igual forma, el uso de mallas multipropósito
(antigranizo, combate a aves plagas, quemado del
sol, sanitarias), el ajuste de un modelo de acuerdo
a variables climáticas y de suelo para la toma de
decisiones referentes a la fertilización nitrogenada
y potásica en tomate, el manejo de polinización con
abejorros, la solarización, el manejo de suelos con
mínimo laboreo, la utilización de abonos verdes y el

Foto: Irvin Rodríguez

Figura 3 - Uso de mallas multipropósito sobre plantas de
manzana.

agregado de materia orgánica con uso de mulch y
entrefilas con diferentes pasturas son tecnologías
que desde INIA se han impulsado en línea con una
producción más sustentable.
El camino trazado hacia sistemas productivos
sostenibles incluye buena genética con énfasis en la
adaptación local y resistencia a plagas y enfermedades,
y materiales de plantación con sanidad y genética
certificada que, por medio de las tecnologías de
proceso apropiadas, permiten obtener alimentos cada
vez más atractivos y saludables para el consumidor,
con beneficios para toda la sociedad.
Es así que INIA seguirá trabajando en interacción con
instituciones públicas y privadas para la investigación,
desarrollo y gestión de nuevas tecnologías que apunten
a mejorar la eficiencia, inocuidad y competitividad de la
producción nacional.

Foto: Danilo Cabrera

Atendiendo a la premisa de “una sola
salud”, la investigación en INIA
contempla el cuidado del suelo, el agua,
la biodiversidad, las familias productoras
y los consumidores.

Figura 2 - Raleo de muro frutal de manzana.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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El camino trazado hacia sistemas
productivos sostenibles incluye buena
genética con énfasis en la adaptación
local y resistencia a plagas
y enfermedades.

ALIANZAS DESTACADAS
El Consorcio Citrícola (2018) se crea entre el sector
privado nucleado en la Unión de Exportadores y
Productores de Fruta del Uruguay (Upefruy), el MGAP
e INIA, contando en los diversos grupos de trabajo
con expertos de todas las instituciones vinculadas
al sector. Es una de las alianzas más relevantes,
donde los ejes priorizados son la gestión de nuevas
variedades nacionales, el Programa de Saneamiento
y Certificación de Cítricos y el manejo integrado de
plagas y enfermedades cuarentenarias.
El Programa Nacional de Saneamiento y Certificación
de Cítricos, en el cual trabajan mancomunadamente
INASE, MGAP e INIA, tiene como objetivo final
generar y distribuir materiales de propagación libre
de enfermedades transmisibles por injerto, de alto
desempeño, asegurando la identidad varietal y la
sanidad de los materiales utilizados en la implantación
de montes cítricos, fomentando así una citricultura
innovadora, competitiva, democrática y sostenible a
largo plazo.
Los Programas de Certificación de Material de
Plantación llevados adelante entre INIA e INASEMGAP en cebolla, papa, boniato y ajo permite generar

Foto: Irvin Rodríguez

Figura 5 - Uso de tensiómetro en cultivos de tomate para
el monitoreo de la humedad de suelo en la rizósfera.

y abastecer a los productores de semilla con calidad
genética y sanitaria de estos cultivos hortícolas.
El Programa Regional de Manejo de Plagas en Frutales
de Hoja Caduca se ha consolidado como una alianza
de relevancia. Está integrado por el MGAP, INIA y la
Udelar y tiene como objetivo reducir el daño de las
plagas en las frutas y, al mismo tiempo, disminuir el
uso de insumos químicos, de forma que la producción
sea más sostenible para el ambiente, saludable para
los trabajadores e inocua para los consumidores,
permitiendo acceder a los mercados más exigentes.

Cultivares liberados

Nombre comercial

2 boniatos

INIA Rubí 59, INIA Rubí 63

2 cebollas

INIA Simona, INIA Rocío 10

4 frutillas

INIA Mayte, INIA Agata, INIA
Yrupé, INIA Valentina

3 papas
(a liberar en 2022)

IR033, IR038, IR056

2 tomates

INIA Frontera, INIA Cimarrón

6 ciruelos

INIA GB Aldeana, INIA LB
Monarca, INIA LB Serrana,
INIA LB Promesa, INIA LB
Canora, INIA Reyna Mary

1 duraznero

INIA Santa Lucía

3 guayabos del país

INIA Fagro Cerrillana, INIA
Fagro Isleña e INIA Fagro
Artillera

1 limón

Ana Claudia

3 naranjas

Paylate; Rufina Late; Victoria
Foto: xxxxxxxx
Late

6 mandarinas

F2P3; F3P8; F4P7; F7P3;
A151; A172;

Foto: Nicolás Zunini

Figura 4 - Nueva mandarina ‘F2P3’.
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Foto: Calidad y Poscosecha, INIA SG

AVANCES Y DESAFÍOS
EN LA MEJORA DEL SABOR
DE NUESTRAS FRUTILLAS
Ing. Alim. MSc Paula Pedrozo1,2, Ing. Alim. Ana Inés
Moltini2, Téc. Agr. Pedro Pintos1, Téc. Agr. Eleana Luque1,
Ing. Agr. Dr. Esteban Vicente1, Bioq. Clín. Dra. Bettina
Lado3, Quím. Farm. Dra. Laura Fariña4,
Ing. Agr. Dra. Joanna Lado 1,2

Programa de Investigación en Producción Hortícola - INIA
Plataforma de Agroalimentos - INIA
3
Departamento de Biometría, Estadística y Computación,
Facultad de Agronomía - Udelar
4
Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
Facultad de Química - Udelar
1
2

El desarrollo de nuevas variedades combina los desafíos de alcanzar materiales
adaptados a las condiciones locales, de muy buen desempeño productivo y
sanitario, y que a la vez contemplen las preferencias de los consumidores. Este
artículo pone el foco en el estudio de la calidad de la frutilla a lo largo del ciclo
de cultivo, la identificación de materiales con calidad y sabor más estables, así
como la incorporación de nuevas herramientas con la participación directa de
los consumidores.
ANTECEDENTES
La calidad de una frutilla depende de muchas variables,
entre las que destacan el color rojo, la firmeza, el
contenido de azúcares y acidez y también determinados
compuestos volátiles que forman parte del aroma que
percibimos y se liberan en la boca, aportando al sabor
característico.

En INIA trabajamos desde hace más de 10 años
con uno de los focos puesto en la calidad del fruto
para intentar conocer aquello que más le gusta
a nuestros consumidores. Actualmente, esta
evaluación sensorial es parte de la selección de
nuevos cultivares de frutilla, y nos permite generar
opiniones y descripciones para orientar la mejora de
su sabor, impulsando de alguna forma su elección y
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Fotos: Joanna Lado (izquierda) y Esteban Vicente (derecha)

Figura 1 - Detalle de planta y fruta de INIA Yrupé (izquierda) e INIA Ágata (derecha).

consumo. En el proceso hemos aprendido y aplicado
diferentes metodologías de evaluación sensorial,
caracterizando inicialmente las frutillas mediante el
método CATA (“check all that apply” o “marque todo
lo que corresponda”) y otra herramienta, conocida
como mapeo proyectivo (Lado et al., 2019, 2018).

A

Al relacionar estos resultados de la evaluación
sensorial con los análisis de calidad realizados en el
laboratorio, es posible analizar diferentes tendencias y
aportar información relevante para la selección de un
cultivar u otro. Como consecuencia, fue posible liberar
variedades INIA destacadas en sabor, como INIA Yurí e
INIA Guapa (Vicente et al., 2010, González et al., 2013).
¿PODEMOS OBTENER VARIEDADES
TOLERANTES Y CON BUEN SABOR?
A partir del año 2015 se detectaron problemas de
mortandad de plantas de frutilla en el norte del país,
causados por enfermedades de tallo y raíz. Este
problema fue progresivamente afectando diferentes
predios, zonas y las principales variedades en uso,
registrándose pérdidas de plantas de entre el 30-50% en
cultivos para producción de fruta (Vicente et al., 2018).

En INIA hemos incorporado la
evaluación sensorial de la frutilla por
parte de los consumidores, generando
así opiniones y descripciones que nos
orientan para mejorar su sabor.

64

Revista INIA - Nº 67

B

C

Fotos: Calidad y Poscosecha, INIA SG

Figura 2 - Evaluaciones de calidad de fruta en el laboratorio:
firmeza con texturómetro (A), color con colorímetro (B) y
extracción de antioxidantes (C).
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Cuadro 1 - Características de INIA Ágata e INIA Yrupé.
Datos extraídos de Vicente et al. (2017, 2019).
Característica
Firmeza

INIA Ágata

INIA Yrupé

Alta

Alta

Color externo

Rojo a rojo oscuro

Rojo

Color interno

Rojo a rojo claro

Rojo claro

Medios-altos

Medios-altos

Alta

Media

Media

Media-alta

Sólidos solubles
Acidez
Calidad sensorial

El programa de mejoramiento genético de INIA
respondió a esta problemática con la liberación, en
el año 2016, del cultivar INIA Ágata, tolerante a este
complejo de enfermedades.
Este cultivar pasó rápidamente a ocupar el 40-50% del
área productiva. No obstante, algunas características
de INIA Ágata, como su elevada acidez, llevaron a
continuar con el proceso de mejora de este cultivar, con
foco en la calidad del fruto.
En el año 2019, INIA libera a INIA Yrupé con el objetivo de
levantar algunas limitantes observadas en INIA Ágata.
INIA Yrupé ocupa actualmente una superficie estimada
superior al 40% en la zona de Salto, presentando una
elevada producción durante los meses de invierno y la
primavera temprana.
DESAFÍO ACTUAL: EN BUSCA DE UNA
MAYOR ESTABILIDAD EN CALIDAD
El ciclo productivo en la zona de Salto se extiende desde
mayo hasta mediados de noviembre, meses durante
los cuales ocurren tres estaciones con diferencias
climáticas bien contrastantes. Cada fruto tarda entre
20 y 35 días en desarrollarse, por lo que cada ciclo de
cultivo consiste en un importante número de cosechas
(entre 40 y 60). Durante este período, la calidad del fruto
es influenciado por diferentes factores ambientales y de
manejo. Cada cultivar responderá de manera diferente
a estos factores, por lo que conocer cómo varía la
calidad de fruta durante este ciclo productivo es muy
importante para elegir aquellos materiales que no solo

INIA cuenta con el doble desafío de
desarrollar cultivares apreciados por
el consumidor y cuya calidad de fruta
se mantenga lo más estable posible
durante el ciclo de cultivo.

Fotos: Paula Pedrozo.

Figura 3 - Análisis sensorial de frutillas.

sean más ricos y apreciados por el consumidor, sino
que también varíen menos en las diferentes cosechas
durante el ciclo de cultivo. Los consumidores buscarán
una calidad y sabor estables, y esto favorece la
repetición en el consumo o elección del producto.
Para ello, realizamos un seguimiento de las principales
variables de calidad de fruta (color, firmeza, sólidos
solubles y acidez) y, en los últimos años, incorporamos el
contenido de azúcares libres y de compuestos volátiles.
Diciembre 2021 - Revista INIA

65

Agroalimentos
Estas evaluaciones se complementaron con la nueva
metodología de evaluación sensorial denominada
RATA (“rate all that apply” o “califique todo lo que
corresponda”), donde el consumidor puede calificar
con puntajes que reflejen la intensidad (baja, media o
alta) para las características a evaluar. Al analizar los
resultados obtenidos, se logra obtener información
clave sobre las diferencias sensoriales entre cultivares
y conocer cuáles presentan un sabor y/o aroma más
estable a lo largo del ciclo productivo.
Para conocer más a fondo a INIA Ágata e INIA Yrupé durante
el período de cosecha, cosechamos fruta totalmente roja
en dos momentos diferentes del ciclo (agosto y octubre)
y evaluamos el color, la firmeza, el contenido de sólidos
solubles, la acidez, los azúcares y los principales volátiles
responsables del aroma y sabor del fruto. Estas frutillas se
cultivaron en cuatro predios diferentes de la zona de Salto,
identificados como A, B, C y D.

Para analizar los datos obtenidos se empleó la
herramienta conocida como análisis de componentes
principales (Figura 4), que nos permite integrar
y simplificar los resultados para visualizarlos e
interpretarlos con mayor facilidad.
Los resultados permitieron discriminar las diferentes
variedades y predios según su fecha de cosecha. Los
frutos cosechados en agosto presentaron un 26,7%
más de azúcares totales que los cosechados en
octubre, pero una menor acidez (19%) y firmeza (17%).
Esto ocurrió en un contexto de mayor amplitud térmica
los 10 días previos a la cosecha de agosto, pero
mayores horas de sol (heliofanía) durante los 10 días
previos a la cosecha de octubre (Cuadro 2).
Cuadro 2 - Condiciones climáticas presentadas 10 días
antes de cada cosecha.
Variable climática

A
2.5
INIA Yrupé B*

Dim2 (26.2%)

INIA Yrupé C*

INIA Yrupé D*

INIA Ágata B
Chroma
INIA Yrupé B
INIA Yrupé D
Firmeza
INIA Yrupé
A
INIA Ágata D
a.

INIA Ágata C*
INIA Ágata A*

0.0

INIA Ágata B*
INIA Yrupé A* Azúcares totales

INIA Yrupé C
INIA Ágata D*

INIA Ágata A

Acidez
Sólidos Solubles
INIA Ágata C

-2.5

-4

-2

0

2

Dim1 (43.5%)

5.0

B

Dim2 (16.9%)

INIA Ágata A*
0.0

INIA Ágata C

Furanonas

2.5

INIA Ágata A
Lactonas

INIA Ágata B*
INIA Ágata C* INIA Yrupé D* INIA Yrupé A*
INIA Ágata D*
INIA Yrupé B*
INIA Yrupé C*

INIA Ágata B
INIA Yrupé D
INIA Yrupé C

Ácidos
Ésteres
Terpenos

Alcoholes
INIA Ágata D

Agosto

Octubre

Amplitud térmica (°C)

12,6

11,7

Heliofanía (h)

1,4

6,7

Precipitación acumulada (mm)

6,4

7,7

Se observó que los frutos con un contenido elevado
de sólidos solubles no siempre poseen altos azúcares
totales, como podría suponerse inicialmente. Por lo
tanto, sería importante complementar la medición de
azúcares en frutilla utilizando ambas metodologías
analíticas.
Respecto a los compuestos volátiles (ésteres, terpenos,
aldehídos, ácidos, lactonas y furanonas), los frutos
cosechados en octubre mostraron un contenido de
volátiles totales superior a los cosechados en agosto.
Las furanonas resultaron el grupo de volátiles más
estables entre cosechas (incrementándose un 165%
para el mes de octubre) y las lactonas el más variable
(con un incremento del 2774%). Adicionalmente, en la
cosecha de octubre, INIA Ágata presentó en general
un mayor contenido de furanonas que INIA Yrupé,
permitiendo discriminar entre variedades. Diferencias
en el tipo y concentración de volátiles dan lugar a
diferentes notas de sabor e intensidades de aroma en
las frutillas.

INIA Yrupé A

Aldehídos

INIA Yrupé B
-2.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5

5.0

Dim2 (69.6%)

Cosecha

Ago

Oct

Figura 4 - Análisis de componentes principales aplicado
sobre las variables físicoquímicas (A) y los compuestos
volátiles (B).
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Combinando el estudio de la
evolución de la calidad de la fruta y
las evaluaciones sensoriales, se logra
conocer qué cultivares presentan un
sabor y/o aroma más estable a lo largo
del ciclo productivo.

Agroalimentos

Del estudio se desprende que, el olor
típico a frutilla de INIA Ágata e INIA Yrupé
podría resultar más intenso en las
etapas tardías del ciclo productivo
(octubre).

plagas y enfermedades, pero también considerando la
calidad de fruta, su apariencia y sabor. En este marco,
realizar un seguimiento de las principales variables
de calidad a lo largo del ciclo de cultivo, identificar
aquellos materiales con calidad y sabor más estables e
incorporar nuevas herramientas para la caracterización
de los frutos, permite generar información clave para
promover la selección de frutillas con calidad destacada,
lo que contribuiría a impulsar su elección y consumo.
REFERENCIAS

Los ésteres aportan aromas dulces, al tiempo que los
aldehídos contribuyen con aromas verdes y frescos
(Ulrich et al., 2018). Los terpenos se relacionan con
el olor característico a manzanas verdes, y algunos
alcoholes pueden actuar como resaltadores de sabor
(Whitaker et al., 2021).
A su vez, mientras que las lactonas contribuirían al
aroma a durazno fresco y a la percepción del dulzor de
las frutillas, las furanonas serían responsables de las
notas acarameladas (Parra-Palma et al., 2018).
Por lo tanto, considerando el aumento en el contenido total
de compuestos volátiles, con énfasis en ésteres, terpenos
y lactonas para la cosecha de octubre, el olor típico a
frutillas de INIA Ágata e INIA Yrupé podría resultar más
intenso en las etapas tardías del ciclo productivo.
CONSIDERACIONES FINALES
Las nuevas variedades son seleccionadas por su
adaptación al ambiente local, rendimiento y tolerancia a
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Figura 5 - Frutillas INIA recién cosechadas (W61.2-material en evaluación) en octubre en un predio comercial en Salto.
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Fotos: Irvin Rodríguez y Gustavo Rodríguez

INOCUIDAD DE PAPAS Y BONIATOS:
¿es recomendable también comerlos
con cáscara?
Dra. Alexandra Sixto1,
Dra. Alicia Mollo1
Prof. Dra. Mariela Pistón1,
Qco. PhD. Facundo Ibañez2

Grupo de Análisis de Elementos Traza y Desarrollo
de Estrategias Simples para Preparación de Muestras
(GATPREM), Química Analítica, DEC, Facultad de
Química - Udelar
2
Plataforma Agroalimentos - INIA
1

En este artículo se presenta la metodología y los resultados de la primera
evaluación de la inocuidad química de hortalizas consumidas en el país,
en particular para la papa y el boniato. La iniciativa deja a disposición una
plataforma analítica para futuros programas de vigilancia de la inocuidad de
estos vegetales con relación al contenido de arsénico, cadmio y plomo.
CONSUMO EN URUGUAY
La papa y el boniato son alimentos de elevado valor
nutricional debido a su contenido en carbohidratos,
fibra, proteínas y vitaminas. En Uruguay se consume,
por habitante, aproximadamente 87 gramos por día de
papa y 22 gramos de boniato.
Se trata de alimentos populares que se preparan en una
gran variedad de formas. Debido al alto contenido en
fibra de la cáscara hay una tendencia cada vez mayor a
consumir estos productos enteros.
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Es importante entonces, evaluar a los productos desde
el punto de vista de su inocuidad en ambas formas de
consumo.
IMPORTANCIA Y DESAFÍOS DE LA
DETERMINACIÓN DE ARSÉNICO, CADMIO
Y PLOMO
El arsénico (As), el cadmio (Cd) y el plomo (Pb) son
sustancias que presentan peligro para la salud,
que pueden incorporarse a estos alimentos por la
contaminación ambiental en el área donde se cultivaron.

Agroalimentos
A

B

C

En este contexto, se llevó adelante un proyecto
conjunto entre el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA Las Brujas) y el área de Química
Analítica de la Facultad de Química en el marco del
Proyecto INNOVAGRO FSA_1_2017_1_140199. En
este proyecto se realizó un screening de los niveles
de arsénico, cadmio y plomo en diversas frutas y
hortalizas, durante los años 2019 y 2020. El muestreo
fue coordinado con el Mercado Modelo e INIA y se
realizó el monitoreo de más de diez frutas y verduras
seleccionadas, entre las de mayor consumo por la
población uruguaya.
Por tanto, en este trabajo se presenta la metodología
y los resultados del primer relevamiento realizado en
torno a la evaluación de la inocuidad química de las
frutas y hortalizas consumidas en el país, en particular
para la papa y el boniato.
Uno de los logros de este proyecto ha sido el desarrollo
de capacidades analíticas para la investigación en
tópicos de seguridad e inocuidad de alimentos en
Uruguay referido a contaminantes inorgánicos. A
partir de la ejecución de este proyecto se cuenta con
una plataforma para este propósito que proporciona
los límites de detección requeridos para posibilitar el
monitoreo de estos contaminantes.
MUESTREO Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Fotos: Deborah Ernst

Figura 1 - Relevamiento de datos durante el muestreo (A),
secado (B) y molienda (C).

Pueden provenir de fuentes naturales, ya que, si están
presentes en la corteza terrestre, pueden alcanzar
los cursos de agua y el suelo donde crece la planta.
También pueden ser vertidos como resultado de
actividades industriales y a través del uso de fertilizantes
y abonos. Estos tres elementos, aún en cantidades
muy bajas, presentan efectos adversos y por tanto su
contenido en los alimentos debe ser cuidadosamente
monitoreado. Debido a esto, existen límites máximos
establecidos a nivel internacional del contenido de estos
contaminantes inorgánicos en la pulpa fresca (para el
producto tal como se consume) (1). En nuestra región se
han establecido en el Reglamento Técnico MERCOSUR
MERCOSUR/GMC/RES. Nº 12/11 límites máximos (LM)
de contaminantes inorgánicos en alimentos. En papa,
el reglamento indica que se aplica a las papas peladas.
A pesar de esto, no se ha establecido aún un plan de
monitoreo sistemático de la posible presencia de estos
contaminantes inorgánicos en las frutas y hortalizas
cultivadas en el país de consumo local.

El muestreo se llevó a cabo de manera aleatoria
en el Mercado Modelo como punto focal donde se
comercializa la mayor parte de las frutas y hortalizas
del mercado. Previo a la apertura de las operaciones
diarias, se seleccionaron operadores comerciales al
azar, se les consultó acerca de las condiciones de cultivo
(ubicación, tipo de suelo, riego), y se recolectaron de
entre ellos las muestras de papas y boniatos. Una vez
en el laboratorio, las muestras se cortaron con cuchillo
de cerámica de forma de no contaminar las muestras,
se secaron en horno y una vez secos se molieron,
preservándose de la humedad en tubos cerrados hasta
el momento del análisis (Figura 1).
Para ambos vegetales el procedimiento se realizó tanto
en muestras enteras como peladas. En el período en
que se realizó el monitoreo, se obtuvieron tres muestras
compuestas de papa entera, tres muestras compuestas
de boniato entero, cinco muestras compuestas de papa
sin piel y once muestras compuestas de boniato sin piel.

El proyecto ha desarrollado capacidades
para la investigación en seguridad
e inocuidad de alimentos, referido a
contaminantes inorgánicos.
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Temperatura (°C)
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Fotos: Alexandra Sixto/Alicia Mollo

Figura 2 - Digestión de la muestra para los análisis.

Se desarrollaron y validaron
metodologías que permitieron la
determinación de los contaminantes
en los vegetales, en cantidades muy
por debajo a los LM permitidos en la
reglamentación.

Posteriormente, de cada tubo, se disolvió la muestra
con ácido nítrico en un digestor de microondas y la
disolución obtenida se sometió al análisis. En la Figura
2 se muestra a) el digestor asistido por microondas, b)
se indica el programa de temperatura y c) uno de los
tubos obtenidos con la solución límpida obtenida con
todos los analitos de interés.
DETERMINACIONES ANALÍTICAS
Se desarrollaron y validaron metodologías que
permitieron la determinación de los contaminantes en
los vegetales en cantidades muy por debajo a los LM
permitidos en la reglamentación. La determinación de
arsénico en papa se llevó a cabo mediante generación
de hidruros y espectrometría de emisión atómica con
plasma inducido por microondas y el resto de las
determinaciones se realizaron mediante espectrometría
de absorción atómica electrotérmica. Las muestras se
analizaron por triplicado.
RESULTADOS
Los resultados se evaluaron comparándolos con los LM
de estos contaminantes establecidos en el Reglamento
Técnico Mercosur.
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En todas las muestras, enteras y peladas, el contenido
de arsénico, cadmio y plomo, expresado en base fresca,
se encuentra muy por debajo de este valor (Cuadro 1).
En particular, en las muestras enteras, no se detectó
la presencia de arsénico, sin embargo, se encontró
presencia de plomo y cadmio en todas las muestras
compuestas de boniato (por debajo de los LM
permitidos). Para las muestras de papa, se encontró
cadmio en todas ellas y plomo en el 33% de las muestras
analizadas también por debajo de los LM establecidos.
En las muestras sin piel, se encontró la presencia de
arsénico en el 40% de las muestras compuestas de
papa (esto puede deberse a que se analizó un número
mayor de muestras sin piel). En las muestras de boniato
sin piel no se encontró arsénico.
El plomo se encontró en un 60% de las muestras
compuestas de papa y en un 36% de las muestras
compuestas de boniato. El cadmio se encontró presente
en el 27% de las muestras compuestas de boniato y
en todas las muestras de papa compuesta analizadas,
siendo esto último congruente con reportes previos que
mencionan su acumulación en este vegetal (2). Si bien
el contenido hallado fue inferior a los LM establecidos,
estos resultados sugieren la relevancia de monitorear
este parámetro.

El contenido de arsénico, cadmio y
plomo de todas las muestras de papa y
boniato con y sin piel analizados, estuvo
por debajo de los LM permitidos.

Agroalimentos
Cuadro 1 - Contenido de arsénico (As), cadmio (Cd) y
plomo (Pb) en boniatos y papas frescos, pelados y enteros.
LC: límite de cuantificación a partir del cual se pueden
informar los resultados confiables. LM: Límite máximo.
Elemento (μg / kg)
LC

Boniato
pelado

Papa pelada

Boniato
entero

Papa entera
LM permitido

Más allá del mayor contenido de fibra,
antioxidantes y vitaminas de las de
papas y boniatos enteros, la cáscara
ayuda a retener nutrientes durante el
proceso de cocción.

As

Cd

Pb

Boniatos

11

1,3

18

Papas

11

1,3

18

1

<11

<1,3

<18

2

<11

<1,3

<18

3

<11

<1,3

<18

4

<11

<1,3

<18

5

<11

<1,3

67 ± 1

6

<11

<1,3

<18

7

<11

<1,3

<18

8

<11

<1,3

<18

9

<11

<1,3

<18

Dado el aumento de consumo de los vegetales enteros,
los resultados sugieren la necesidad de evaluar el
contenido de estos contaminantes, con un muestreo
más extenso, en el alimento entero, y obtener datos
que permitan realizar una evaluación de riesgo
considerando hábitos de consumo.

10

<11

<1,3

<18

CONCLUSIONES

11

<11

<1,3

<18

1

<11

9,7± 0,5

33,0±0,5

2

<11

2,2 ±0,1

41 ± 3

3

<11

10 ± 1

29 ± 5

4

<11

16 ± 1

<18

5

<11

9,0 ±2,0

<18

1

<11

2,7 ± 0,2

<18

2

<11

2,2 ± 0,2

<18

3

<11

2,3 ± 0,1

<18

1

<11

9,0 ± 0,4

<18

2

<11

38,0 ± 0,2

<18

3

<11

34,0±0,1

<18

200

100

100

Con relación a los resultados obtenidos para los
vegetales enteros parece advertirse una tendencia a
mayor presencia de los contaminantes inorgánicos que
en el vegetal pelado, particularmente para cadmio y
plomo en boniato.
En base a estos resultados ¿es recomendable también
comerlos con cáscara?; la respuesta desde el punto
de vista de la inocuidad debida a la presencia de As,
Cd y Pb, no es sencilla. Hay cierta evidencia que estos
contaminantes podrían concentrarse más en la cáscara
que en la pulpa, sin embargo, en ambos casos los
niveles son o no detectables o están muy por debajo
de los LM permitidos. Mas allá del mayor contenido de
fibra, antioxidantes y vitaminas de las papas y boniatos

enteros (3), la cáscara ayuda a retener nutrientes
durante el proceso de cocción, por ejemplo, la vitamina
C en papas (4).

Se desarrollaron y validaron metodologías analíticas que
cumplen con los requisitos de desempeño necesarios
para obtener resultados confiables, por tanto, este
trabajo deja a disposición una plataforma analítica
que permite establecer programas de vigilancia de la
inocuidad de estos vegetales con relación al contenido
de estos contaminantes en productos de consumo
interno en Uruguay.
El contenido de arsénico, cadmio y plomo de todas las
muestras de papa y boniato analizadas, con y sin piel,
estuvo por debajo de los límites máximos establecidos
en la reglamentación. Este trabajo constituye el primer
screening de estas características en nuestro país
dirigido a alimentos de consumo local.
Considerando los resultados obtenidos al analizar
los vegetales con y sin piel, es de interés adquirir la
información necesaria para la evaluación del riesgo y
si fuera pertinente revisar la reglamentación para el
establecimiento de LM para los alimentos considerando
los distintos hábitos de consumo.
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GANADERÍA FAMILIAR RESILIENTE:
un proyecto de co-innovación en clave
de articulación
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Este artículo relata los principales elementos surgidos en los primeros 22 meses
de ejecución del proyecto Ganadería Familiar Resiliente (GFR) en forma conjunta
entre la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA). Se trata de una nueva experiencia de coinnovación en ganadería familiar, con la particularidad de ser liderada por una
organización nacional de productores.
ANTECEDENTES Y MARCO GENERAL
DEL PROYECTO
El enfoque de co-innovación ha sido implementado en
Uruguay, en proyectos desarrollados por la Facultad
de Agronomía de la Udelar, INIA, la CNFR y sus
organizaciones de base local, y por otras instituciones,
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destacándose el proyecto “Co-innovando en Rocha”
con productores familiares dedicados principalmente a
la cría vacuna.
El Programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea, apoya
la ejecución de proyectos en 18 países de América
Latina.

Producción Familiar
Su sector Producción Resiliente de Alimentos,
implementado por las agencias GIZ (Alemania) y
Expertise France (Francia), tiene como meta fortalecer
las capacidades a nivel local, nacional y regional para
aumentar la resiliencia al cambio climático, la eficacia
de los sistemas de producción agrícola y ganadera con
respecto al carbono y el agua, así como de las cadenas
de valor de los alimentos, según sus compromisos
sectoriales en el marco de la implementación de las
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN)
al Acuerdo de París.
Ganadería Familiar Resiliente surge por iniciativa
de CNFR, rescatando los antecedentes de
trabajo generados en los últimos años, contando
desde el comienzo con el apoyo del Programa de
Producción Familiar de INIA y de la Confederación
de Organizaciones de Productores Familiares del
MERCOSUR ampliado (COPROFAM), como una
propuesta de escalamiento y experimentación por
parte de una organización de productores, que
aporte nuevos insumos hacia la construcción de un
sistema nacional de extensión en ganadería de cría,
en articulación público-privada entre el Estado y las
organizaciones de productores, y otros apoyos.
Bajo este marco, se ejecuta el proyecto, con el
objetivo de mejorar la adaptación y resiliencia de los
sistemas ganaderos familiares a la variabilidad y el
cambio climático, mediante la implementación de
buenas prácticas ganaderas validadas, y generando
información y conocimiento útil sobre los procesos
productivos y sociales involucrados.

Artigas) y Sierras del Este (SFR Pan de Azúcar, Ortiz
y Ruta 109), a partir de un llamado a organizaciones
ganaderas locales de CNFR de ambas regiones.
Estas organizaciones, a partir de criterios previamente
establecidos, postularon a las 52 familias y a los técnicos
de campo (ingenieros agrónomos y veterinarios) que
realizan el trabajo de asesoramiento técnico bajo el
enfoque de co-innovación.

Enfoque de
sistemas
CO-INNOVACIÓN

Monitoreo
dinámico de
proyectos

Aprendizaje
social
Dogliotti et al, 2012

Caracterización

Implementación
y monitoreo

Diagnóstico

En 2017, Uruguay elaboró su primera CDN, donde
estableció sus objetivos de mitigación al 2025:
• Reducir 32% la intensidad de emisiones de CH4,
y 34% las de N2O por unidad de producto (kg de
carne vacuna en peso vivo), respecto a 1990.
• Evitar las emisiones de CO2 del carbono orgánico
del suelo en un área de 1 millón de hectáreas.
Entre los objetivos de adaptación, se plantea
incorporar buenas prácticas de manejo del campo
natural y del rodeo de cría en establecimientos
ganaderos en un área de entre 1 y 3 millones
de hectáreas, potenciando los mecanismos de
extensión e innovación agropecuaria (ROU, 2017).

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
EN LOS DIFERENTES NIVELES
El trabajo de campo se inició con la selección de las
seis Sociedades de Fomento Rural (SFR) participantes
del proyecto, ubicadas en las regiones de Basalto
(SFR de Vera y Cañas, Pueblo Lavalleja y Colonia

Re-diseño

Aguerre et al, 2018

Figura 1 - El enfoque de co-innovación: las tres
dimensiones que abarca (arriba), y las cuatro fases de su
implementación (abajo).

A partir de julio de 2020, se iniciaron las visitas
mensuales de los agrónomos a cada predio, para
la construcción de un informe de caracterización y
diagnóstico acordado con las familias, y dos visitas de
los médicos veterinarios que elaboraron un informe
diagnóstico y un plan sanitario predial. El equipo de
investigadores del Programa de Producción Familiar de
INIA, con apoyo de Facultad de Agronomía, lideraron
la capacitación del equipo técnico y acompañaron
el proceso de implementación de buenas prácticas
ganaderas en los 52 predios.
Diciembre 2021 - Revista INIA
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La gestión del proyecto la lidera el Grupo Gestor,
integrado por el equipo coordinador de CNFR y
los investigadores de INIA, con participación de
representante de la agencia GIZ. A estos se agregan
los técnicos de campo, dirigentes de CNFR y de las
seis organizaciones locales participantes, para la
conformación del Grupo Motor del proyecto, que
ha organizado las principales actividades e hitos,
especialmente para la difusión local de las acciones y
sus resultados.
Pese al contexto sanitario de COVID 19, luego
del proceso inicial de selección, conformación y
capacitación de equipos (seis primeros meses), se
logró cumplir con el trabajo predial planificado con las
familias, ajustándose a las condiciones de la nueva
realidad, básicamente las actividades de seguimiento
con las SFR y las actividades de difusión, recurriéndose
a modalidades virtuales (reuniones Zoom, redes
sociales y Canal Youtube). Se destaca la realización de
un exitoso webinario internacional conjuntamente con
COPROFAM y el IICA.

Los técnicos de campo apoyaron a las familias en la
implementación de registros económico-productivos de
los predios, y realizaron mediciones bimensuales de la
altura del forraje, en transectas ubicadas en potreros de
campo natural seleccionados en cada predio, utilizando
el método de la regla coloreada (UFFIP, 2015).
Las Figuras 2 y 3 muestran la evolución de la altura
del pasto (cm) en predios de las SFR Colonia Artigas y
Ruta 109, junto al promedio general de la organización
y la altura sugerida por la literatura para cada momento
del año (Soca y Orcasberro, 1992).

ALGUNOS RESULTADOS DEL PRIMER AÑO
Finalizadas la caracterización y el diagnóstico, en
2021 los técnicos de campo elaboraron las propuestas
de rediseño predial, considerando los principales
problemas y las oportunidades de mejora, guiadas por
los objetivos de las familias productoras.
La base técnica de las propuestas se respaldó en las
buenas prácticas ganaderas, que son cambios de
manejo que realizan los productores, considerando
los recursos disponibles. Se trata de tecnologías de
bajo costo y alto impacto, de carácter estratégico o
táctico, que apuntan principalmente a trabajar con
más pasto y gestionar su uso, buscando sincronizar
la oferta forrajera con la demanda animal. El proyecto
contó con un fondo de apoyo para financiar pequeñas
inversiones prediales estratégicas para implementar
las buenas prácticas.

Figura 2 - Evolución de la altura de pasto en predios de la
SFR Colonia Artigas.

Julio Setiembre
2020
2020

Noviembre
2020

Enero
2021

Marzo
2021

Mayo
2021

Julio
2021

Setiembre
2021

Figura 3 - Evolución de la altura de pasto en predios de la
SFR Ruta 109.

Cuadro 1 - Resumen de las buenas prácticas ganaderas (adaptado de Aguerre et al, 2018).
Gestión del pastoreo
Ajuste de
carga animal
y de relación
Lanar/Vacuno

Control
de oferta
forrajera

Manejo reproductivo

Estimación
de forraje
disponible

Revisación Entore estacional
de Toros
de primavera

Manejo Nutricional
Manejo
nutricional
preferencial
de recrías
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Manejo por
condición
corporal

Suplementación
estratégica

Diagnóstico
de actividad
ovárica

Control de
amamantamiento

Manejo
Sanitario

Gestión

Plan sanitario

Registros
prediales

Destete
en otoño
temprano

Diagnóstico
de
gestación
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La propuesta se basa en tecnologías de
bajo costo y alto impacto, de carácter
estratégico o táctico, que apuntan
principalmente a trabajar con más pasto
y gestionar su uso, buscando sincronizar
la oferta forrajera con la demanda
animal.

Independientemente de los diferentes puntos de partida
de cada predio y región en particular, se observa una
tendencia al incremento de la altura del pasto durante
el primer año, aunque todavía alejados de los valores
sugeridos.
Para profundizar el análisis, recurriremos a un caso
específico. La Figura 4 ilustra la frecuencia de los
rangos de altura de pasto (cm) y su evolución en el
tiempo, en el potrero testigo del predio 1 de la SFR Ruta
109.

Foto: Jazmín Hamawi

Figura 6 - La cría de ovinos es un rubro de mayor
importancia en la región de Basalto en comparación con
la región de las Sierras del Este.

Se observan los cambios en la estructura de la pastura
ocurridos en un período de 14 meses, partiendo de
una situación inicial (julio de 2020) cuando el 95%
de las medidas no alcanzaban los 4 cm de altura del
pasto, con un promedio de 2,4 cm. Ya en setiembre de
2021, el promedio aumentó a 5,1 cm. Solo el 10% de
las medidas estaban por debajo de los 4 cm, mientras
que el 90% ya superaban esa altura, encontrándose
medidas superiores a los 6 cm.
¿Cuáles fueron las medidas concretas
que explican el cambio en este caso?

Figura 4 - Evolución de la altura del pasto en la transecta,
por rangos del altura, en Predio 1 de la SFR Ruta 109.

Foto: Jazmín Hamawi

El diagnóstico predial indicaba una baja disponibilidad
de pasto, debido a la alta carga animal, la época del
año (invierno) y el déficit de lluvias ocurrido desde la
primavera 2019. Se bajó la carga de 1,05 UG/ha hasta
0,66 UG/ha, mediante la venta de ovinos, vacas viejas
vacías y terneras de descarte. Simultáneamente, se
aumentó la superficie de pastoreo al incorporar una
nueva fracción arrendada. Se profundizó la rotación
de potreros bajo pastoreo, priorizando los períodos
de descanso y observando especialmente la altura
de forraje al momento del retiro y del ingreso de los
animales.

Los técnicos de campo apoyaron a
las familias en la implementación de
registros económico-productivos de
los predios, y realizaron mediciones
bimensuales de la altura del forraje.

Figura 5 - El ajuste de la carga animal es una de las
medidas más implementadas en los predios del proyecto.
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El proyecto genera información sobre
los procesos productivos y sociales a
nivel de diferentes actores: las familias
ganaderas, las organizaciones locales,
sus dirigentes y los equipos técnicos,
en vinculación con las instituciones que
hacen posible esta experiencia.

hacen posible esta experiencia. Se busca que estos
aprendizajes aporten hacia la construcción de procesos
de extensión y asistencia técnica para la producción
familiar, con perspectivas de ser repicadas y escaladas
tanto a nivel nacional como regional.
Por más información del proyecto:

BIBLIOGRAFÍA

¿Cuáles fueron los factores que impulsaron
a la familia a implementar estas medidas?
En las entrevistas realizadas por el equipo de
sistematización del área social, la familia mencionó que
se integró al proyecto por su interés en capacitarse y
por la participación del técnico de campo, con quien se
conocían previamente de la organización local, lo que
les generó confianza y seguridad. También mencionaron
que las visitas frecuentes del técnico y las prácticas
que se proponen, les están dejando aprendizajes para
tomar decisiones que tendrán resultados positivos
hacia adelante.
COMENTARIOS FINALES
La experiencia nacional indica que, para lograr
impactos relevantes en los sistemas ganaderos, el
proceso de co-innovación requiere al menos cuatro
años y medio de implementación. Pese a ello, ya se
evidencian trayectorias de mejora luego de un primer
año de trabajo predial. El proyecto continúa generando
información sobre los procesos productivos y sociales
que ocurren en todos los actores: las familias ganaderas,
las organizaciones locales y sus dirigentes, los equipos
técnicos, y en la vinculación entre las instituciones que

Aguerre, V., Albicette, M.M. 2018. Co-innovando para el desarrollo
sostenible de sistemas ganaderos familiares de Rocha-Uruguay.
Serie técnica No 243, INIA, Uruguay. 163 pp.

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 2017. Primera
Contribución Determinada a nivel Nacional al Acuerdo de París.

UFFIP, AGRESEARCH, IPA, INIA, MGAP. 2015. La altura del
forraje como herramienta para el manejo de sistemas pastoriles
sobre campo natural. Montevideo (Uruguay): INIA, 2015. 2 p.
(Cartilla; 65).
Soca, P., Orcasberro, R. 1992. Propuesta de Manejo del Rodeo
de Cría en base a estado corporal, altura del pasto y aplicación
del destete temporario., In: Evaluación Física y Económica de
Alternativas Tecnológicas En Predios Ganaderos. Facultad de
Agronomía, Universidad de la República, Paysandú.
Dogliotti S, Abedala C, Aguerre V, Albín A, Alliaume F, Alvarez
J, Bacigalupe G F, Barreto M, Chiappe M, Corral J, Dieste J P,
García de Souza MC, Guerra S, Leoni C, Malán I, Mancassola V,
Pedemonte A, Peluffo S, Pombo C, Salvo G, Scarlato M. 2012.
Desarrollo sostenible de sistemas de producción hortícolas
y hortícola-ganaderos familiares : Una experiencia de coinnovación. Montevideo: INIA. 112p. (Serie FPTA ; 33).

Foto: Jazmín Hamawi

Figura 7 - El promedio de la cobertura de campo natural en los predios participantes del proyecto alcanza el 92% de la
superficie total.
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Foto: María Inés Moreira

Raúl Díaz durante una recorrida de su predio en la sierra.

SISTEMAS GANADEROS FAMILIARES
SOSTENIBLES: acuerdo de trabajo
CALIMA - INIA
Ing. Agr. MSc Verónica Aguerre1
Ing. Agr. Joaquín Lapetina2
Ing. Agr. Javier Barrios3
Dra. Daniela Silva3

Programa de Investigación en Producción Familiar-INIA
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
- INIA
3
Departamento Técnico de CALIMA
1
2

Mediante un trabajo de tres años ejecutado por CALIMA con apoyo metodológico
de INIA, la cooperativa implementó una propuesta técnica para cría vacuna
que refleja las particularidades de su zona de influencia, en dos predios foco.
Este artículo sintetiza los principales aspectos de la metodología, medidas
implementadas y resultados alcanzados.
ANTECEDENTES DE TRABAJO,
ORIGEN DEL ACUERDO Y OBJETIVOS
En 2018 CALIMA solicitó el apoyo de INIA para dar
continuidad a la estrategia de trabajo desarrollada en
el proyecto “Mejora de la sostenibilidad de la ganadería
familiar en Uruguay” (UFFIP), ejecutado entre 2013 y
2017. La cooperativa se planteaba transmitir a la mayor
cantidad de socios posible una propuesta técnica sobre
cría vacuna, que tomara en cuenta las particularidades,
restricciones y posibilidades de los ambientes y

productores de su zona de influencia. Al mismo tiempo,
se planteaba fortalecer su equipo técnico, haciéndolo
más visible a través del trabajo directo junto a los
productores en sus predios.
A partir de estos antecedentes ambas instituciones se
vincularon mediante el acuerdo de trabajo: “Sistemas
ganaderos familiares sostenibles - Predios foco CALIMAINIA”. El objetivo fue implementar en dos predios ganaderos
criadores allegados a la cooperativa, uno en la zona de
sierras (Maldonado) y otro en la de lomadas (Maldonado
Diciembre 2021 - Revista INIA
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Cuadro 1 - Niveles de trabajo de la metodología empleada y características asociadas.
Nivel de trabajo

Características

Predio foco

Trabaja siguiendo etapas de:
- caracterización y diagnóstico;
- elaboración de un plan predial;
- implementación y monitoreo.

Grupo acompañante

Apoya al productor en la toma de decisiones, discutiendo aspectos referidos a la
implementación de tecnologías y su gestión, actuando como “caja de resonancia” para
su réplica regional.

Organización de base

Permite una mayor interacción con la zona.

y Rocha), la metodología de trabajo desarrollada en
el proyecto UFFIP. Durante la implementación del
acuerdo (octubre de 2018 - setiembre de 2021), el
equipo técnico de CALIMA (integrado por un agrónomo
y una veterinaria) implementó el trabajo en territorio y
realizó el apoyo técnico mensual a los predios foco,
mientras que investigadores de INIA realizaron un
apoyo metodológico estratégico.

La clave metodológica en los predios
foco fue el trabajo conjunto entre la
familia y el equipo técnico de CALIMA,
con visitas frecuentes por un período
de tres años y la articulación con el
grupo acompañante.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
El trabajo se realizó implementando la metodología
UFFIP (Gómez Miller y Porcile, 2018), basada en
tres pilares fundamentales: 1) predio foco, 2) grupo
acompañante y 3) organización de base, tal como se
resume en el Cuadro 1.

Desde el punto de vista técnico se trabajó con el objetivo
de mejorar la producción de carne y el ingreso, y
estabilizarlo entre años. Para ello, se procuró aumentar
la producción de forraje y mejorar la eficiencia de los
procesos de cría y recría, acoplando la oferta de forraje
con la demanda de los animales. La herramienta de
trabajo fundamental fue la planificación del predio a tres
años, incluyendo medidas de manejo, la proyección de
stock, la compra-venta de animales y el flujo financiero.

Los dos predios seleccionados* habían participado
como miembros del grupo acompañante del predio
foco que tuvo CALIMA en el proyecto UFFIP. En los
predios se trabajó en base a visitas mensuales del
equipo técnico de la cooperativa, cuyos integrantes
actuaron como facilitadores del proceso, siguiendo las
etapas mencionadas previamente (Figura 1). Durante
las visitas, y con distintos énfasis según la etapa del
trabajo, se recababa información de la familia y el
predio, se realizaba una planificación de largo plazo y
se realizaban ajustes tácticos-operativos.

Asimismo, se implementó un sistema de seguimiento
para realizar ajustes sobre la marcha y una planificación
mensual. El siguiente cuadro resume la estrategia de
trabajo y principales medidas de manejo implementadas
(Cuadro 2).

Set 2018
Caracterización y diagnóstico
Elaboración del plan predial

Set 2019

Dic 2018 a Jun 2019
Jun 2019

Reuniones de grupo
Figura 1 - Etapas de trabajo en los predios foco.
*Predio zona de sierras: Raúl Díaz; predio zona lomadas: Familia Larrosa-Núñez.
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Set 2021

Oct 2018 a Mar 2019

Implementación y monitoreo
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Set 2020

Set 2019

Set 2021
Ago 2020

Feb 2021

Set 2021
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Cuadro 2 - Estrategia de trabajo y principales medidas de manejo implementadas en los predios foco.
Tipos de medidas*
/ Área de trabajo

Principales
medidas
implementadas

Descripción de las medidas
• Venta de vacas falladas.

ESTRATÉGICA
Animal/pastura

Ajuste de carga

• Venta de terneras de refugo al destete.
• Disminución del pie de cría (predio de Raúl Díaz).
• Eliminación de invernada de vaca (predio de la familia Larrosa-Núñez).

ESTRATÉGICA
Pastura

Manejo del
campo natural
y las pasturas
mejoradas

• Descanso efectivo (carga cero).
• Definición de ingreso y egreso de los potreros según altura de forraje.
• Incorporación de subdivisiones.
• Aumento del área mejorada a un 20% en ambos predios:

ESTRATÉGICA
Pastura

Aumento del área
mejorada

- en la sierra con mejoramientos de campo.
- en lomadas con praderas permanentes en base a gramíneas
perennes (en zonas con historia agrícola y campo natural degradado,
estabilizando una rotación forrajera) y con mejoramientos de campo
(sobre campo natural).
• Concentración del entore en primavera.
• Ajuste de la estructura del rodeo:
En la sierra:

ESTRATÉGICA
Animal

- Eliminación del doble rodeo entorado año por medio.
Concentración
del entore

- Se dejaron de entorar vaquillonas de más de dos años
(se venden luego de la ecografía de diagnóstico de gestación).
- No se entoraron vacas falladas (se venden luego de la ecografía de
diagnóstico de gestación).
En lomadas:
- No se entoraron vacas falladas (se vendieron durante la transición).

ESTRATÉGICA
Animal

Fecha de destete

• Se estableció fecha de destete acorde a cada predio, adelantando
el destete hacia otoño temprano.
• Manejo diferencial de vacas de cría según:

ESTRATÉGICA
Animal/pastura

Manejo diferencial
de vacas de cría

- requerimientos
- condición corporal
- altura de forraje.
• Se priorizan primíparas y multíparas con baja condición corporal.

ESTRATÉGICA
Animal/pastura
TÁCTICA**
Animal
TÁCTICA
Animal
TÁCTICA
Animal
*según Ruggia et al., 2021

Manejo diferencial
de terneras y
vaquillonas de
reposición

• Priorización del primer y segundo invierno para asegurar entore
a los dos años:
- utilización de pasturas mejoradas y suplementación estratégica
de ser necesario.

Diagnóstico de
gestación

• Incorporación de diagnóstico de gestación en otoño, para definir
medidas de manejo en consecuencia.

Diagnóstico de
actividad ovárica

• Incorporación de Diagnóstico de Actividad Ovárica durante el entore,
para decidir medidas de manejo (predio familia Larrosa-Núñez).

Control de
amamantamiento
y flushing

• Dependiendo del año (disponibilidad de forraje y condición corporal
de las vacas) se combinan diferentes medidas para aumentar
el % de preñez, incluyendo:
- destete temporario,
- destete precoz
- flushing.

** medida estructural implementada todos los años 45 días luego del retiro de los toros.

Diciembre 2021 - Revista INIA

79

Producción Familiar
En torno a cada predio foco se conformó un grupo
acompañante, para el caso de Raúl Díaz integrado por
nueve productores acompañantes (máx 8, mín 5 en las
reuniones) y para Daniel Larrosa por seis productores
acompañantes (máx 5, mín 3 en las reuniones). En el
caso de Daniel siempre participó la familia completa
y en algunos casos los productores acompañantes
participaron junto a familiares. Las reuniones de grupo
se planificaron con una frecuencia estacional, pero esto
no se pudo cumplir debido a la emergencia sanitaria.

Desde el punto de vista técnico, la
clave fue la implementación de una
propuesta técnica integral que incluyó
medidas estratégicas y tácticas.

LA DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA
Si bien la difusión del trabajo estuvo fuertemente afectada por la pandemia, fue posible realizar una jornada abierta
de transferencia en el predio de Daniel Larrosa y se elaboraron cuatro programas de +CAMPO, producido por
Johnny Gatti y CALIMA emitido por un canal de cable local de Maldonado y la plataforma YouTube. Asimismo, las
diferentes etapas de la experiencia fueron difundidas por el Departamento de Comunicación de CALIMA, mediante
la coordinación de la Lic. María Inés Moreira.
Para el primer trimestre de 2022 se proyecta realizar actividades de difusión abiertas en los predios, donde se
presentarán los resultados del proceso.
Enfoque de trabajo:

Avances en el predio de familia Larrosa-Núñez:

Avances en el predio de Raúl Díaz:

Valoración final en el predio de familia Larrosa-Núñez:

Valoración final en el predio de Raúl Díaz:

Foto: María Inés Moreira

Figura 2 - Raúl Díaz junto a Daniela Silva y Javier Barrios
(equipo técnico de CALIMA) durante una jornada grupal.

¿QUÉ RESULTADOS OBTUVIMOS?
Para el trabajo en los predios se establecieron metas
a cumplir. En términos generales podemos decir
que, al cierre del trabajo de campo (setiembre de
2021), la mayoría de las metas se han alcanzado y
algunas han logrado avances que se consolidarán
en el corto plazo. A modo de ejemplo, se presentan
las metas y el grado de avance para el predio de
Raúl Díaz (Cuadro 3). El equipo de INIA coordinó
la evaluación del proceso desde el punto de vista
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metodológico, para extraer lecciones aprendidas que
puedan ser tomadas en iniciativas a futuro con este
enfoque. Esto incluyó la realización de entrevistas a
los productores de los predios foco y su familia, al
equipo técnico y de evaluaciones participativas en las
reuniones del cada grupo acompañante en setiembre
de 2021. Estos y otros aspectos metodológicos se
sistematizarán en el informe final. A continuación, se
presentan valoraciones y aspectos destacados por
la familia productora y por productores de los grupos
acompañantes.

Producción Familiar
Cuadro 3 - Estado de situación del predio de Raúl Díaz a noviembre 2021.
Hoy

Metas
• Ajustar la carga a 0,55 UG/ha.

Logrado

• Aumentar el Área Mejorada a un 22%.

Logrado

• Tener un solo rodeo de cría, entorar
el 100% de las vacas paridas y lograr
un 80% de preñez.

En proceso

• Establecer fecha de entore del 10
de noviembre al 28 de febrero.

Logrado

• Entorar vaquillonas con 2 años.

Logrado

• Aumentar peso de terneros a 150 kg
en hembras y 165 kg en machos.

En proceso

• Realizar diagnóstico de gestación.

Logrado

• Aumentar los kg de carne equivalente
a 110.

En proceso

TESTIMONIOS DE LAS FAMILIAS
DE LOS PREDIOS FOCO

Comentarios

Se logró entorar todas las vacas con tener al pie, pero
no se alcanzó el 80% de preñez.

El incremento del peso de destete se ha visto afectado
por parición extensa. Se llegó a 106 kg en hembras y
146 kg en machos.
Se mejoró la producción de carne, pero no se llega
a 110 kg debido a:
- la menor cantidad de animales vendidos y de menor
peso respecto al año meta.
- la diferencia de inventario negativo que es explicada
por la venta de las vacas falladas en un número mayor
al previsto debido al bajo % de preñez
- la necesarias compras para reponer el faltante de
vientres preñados.

Valoraciones del proceso en los predios
“Estuvo bueno, el balance es muy positivo”.
“La experiencia muy buena…en la parte del trabajo
en el predio con los técnicos y después en el grupo,
que siempre hay aportes lindos…agarramos una mala
época con la pandemia que nos reunimos menos…”.

A

“El agradecimiento… porque si no hubiese sido por este
acuerdo yo no lo hubiese hecho. Tuve el puntapié inicial
de CALIMA e INIA y lo tomamos con gusto”.
“Cuesta al principio. Hay que aprender…por ejemplo a
cuidar la pastura y a trabajar con pasto”.
“Fuimos suave, muy planificado...porque el primer año
se habló con ellos, tanto con Javier como Daniela, que
íbamos a arrancar de a poco…porque lo hacemos del
bolsillo…con el tema caja tenés que tener cuidado”.
“Se ordenó muchísimo el predio…”.

B

“Tenía un compromiso y tenía que tratar de cumplir. Nos
animamos a ir probando cosas, lo íbamos conversando
y viendo ahí y lo probábamos…y salió bien. Y otras
cosas de repente que no anduvieron…. Una mezcla, ni
todo ni nada”.
“Las cosas claves…bajar la carga…y fue la decisión
más difícil…”.
“Hoy estoy produciendo mucho pasto, la verdad es que
estoy impecable….Ha mejorado mucho el estado del
ganado…lo veo al costado mío, en otros predios, paso
por ahí y me acuerdo de lo mío y distingo…”.
Fotos: María Inés Moreira

Figura 3 - A) Miembros de la familia Larrosa-Núñez y
B) Raúl Díaz, durante jornadas grupales del proyecto en
sus respectivos predios.

“Yo estoy conforme...es una motivación, estoy a gusto
con lo que tengo y con lo que hago….. Me importa saber
que estoy haciendo las cosas más a gusto mío y que lo
que veo es mejor”.
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Valoración del apoyo del técnico
“Los técnicos son importantes…ellos te hacen ver
ciertas cosas que uno capaz no las puede ver…están
ahí, recorren…vienen acá y nos plantean y hablamos
todos juntos”.
“Pensando en otros productores, el apoyo técnico es
importantísimo. El manejo es simple pero se necesita
acompañamiento y bajarlo a tierra”.
Valoración del aporte del grupo acompañante
“La riqueza del grupo…el juntarte con los vecinos,
juntarte con gente de otro lado, que te decían cosas y te
ponías a pensar después y de repente se podían hacer”.
“El grupo fue estratégico en la bajada de carga…eso
fue una ayuda que me queda para siempre”.

Para los productores la decisión más
difícil fue bajar la carga. Hoy producen
más pasto y el ganado ha mejorado
mucho el estado.

“Las reuniones de grupo siempre son interesantes. Se
tomaron en cuenta los aportes del grupo, me aportó a
mí y a ellos”.
Reflexiones a futro
“A futuro tenemos muy claro…vimos que el resultado es
bueno, entonces ahora no podés dar un paso atrás…y
al tener a los hijos involucrados vamos a seguir para
adelante…”.
“Hacia atrás no se puede regresar, hay que
evolucionar así sea lo mínimo. A futuro voy a trabajar
hasta los 70 y después quedan los hijos cada uno
con su campo. Por eso invité a Lucas, uno de mis
hijos, al grupo acompañante para que aprendiera los
manejos...”.
TESTIMONIOS DE PRODUCTORES
DE LOS GRUPOS ACOMPAÑANTES

Fotos: María Inés Moreira

CONCLUSIONES Y DESAFÍOS A FUTURO
La experiencia desarrollada en el marco del acuerdo de
trabajo permitió implementar y evaluar una propuesta
tecnológica ajustada a los sistemas criadores de la
zona y al marco de trabajo de CALIMA, fortaleciendo
el equipo técnico de la cooperativa y facilitando el
acercamiento, la colaboración y el aprendizaje entre
productores.

Figura 4 - Jornada de difusión del proyecto en el predio
de la familia Larrosa-Núñez.

“No hubiera aceptado ser predio foco, no me animaba,
pero si me interesaba observar en otros”.
“Un equipo con muchos ojos: familia + técnicos + grupo”.
“Aprender compartiendo. Aprendimos de aciertos y
errores”.

El asesoramiento técnico directamente en los
predios de sus socios es una línea de trabajo que
la organización apuesta a mantener y expandir.
Asimismo, se refuerzan los aspectos claves de la
metodología y cuestiones prácticas que hacen a su
implementación, tales como un buen diagnóstico,
una propuesta técnica acordada entre las partes y su
adecuada implementación; de la mano de un trabajo
cercano entre la familia y el equipo técnico, así como
del intercambio con los grupos acompañantes.

“La motivación del grupo es importante. Me animé a
hacer algo que nunca había hecho…”.
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“A partir de lo que vi acá, saco ideas para mi predio”.
“Hacemos las cosas como sabemos y como la hacían
nuestros padres…hay que ‘desaprender’. Hay otra forma
de hacer las cosas que da buenos resultados, hay que
hacer el ‘click’. Participar en esto favorece el proceso de
‘desprogramación’ y me va quedando eso”.

Forestal

Foto: XXXX

LA SANIDAD EN VIVEROS FORESTALES:
un caso exitoso de construcción
interinstitucional
Dr. Gonzalo Martínez Crosa1, Ing. Agr. Patricia Escudero2,
Ing. Agr. Raquel Balero2, Ing. Agr. Renata Croci3,
Dra. Sandra Lupo4, Ing. Agr. Jorge Martínez Haedo5

Laboratorio de Entomología, Programa de Investigación
en Producción Forestal - INIA
2
Dirección General Forestal - MGAP
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Dirección General de Servicios Agrícolas - MGAP
4
Sección Micología, Facultad de Ciencias - Udelar
5
Comisión de Sanidad - Sociedad de Productores Forestales
1

El manejo sanitario representa un gran desafío para los productores viveristas y
la adopción de tecnologías e intercambio de conocimientos resultan elementos
estratégicos en este primer eslabón para contribuir al desarrollo del sector. En
los últimos años, se han puesto en marcha una serie de iniciativas por parte
de las instituciones con competencias en producción, investigación y gestión
en protección en el área fitosanitaria forestal, para atender en forma particular
al sector viverista forestal. De este proceso colaborativo entre instituciones y
empresas comienzan a verse los primeros frutos.
INTRODUCCIÓN
El vivero constituye la fuente de plantas para la
producción forestal y el inicio de la cadena. Por lo tanto,
uno de los primeros niveles de actuación para una
intensificación sostenible del sector debería apuntar a
la optimización de la producción de plantines de calidad
y a la minimización de las pérdidas debidas a problemas
sanitarios.

Las condiciones ambientales controladas del
vivero difieren a las de la plantación; los plantines
están expuestos a niveles óptimos y constantes de
temperatura y humedad. De igual manera que las
plantas se benefician de estas condiciones, también
lo hace un conjunto de patógenos y artrópodos,
organismos dañinos que también se ven favorecidos
por la disponibilidad constante de plantines, lo que
puede llevar a brotes explosivos.
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Además de los problemas intrínsecos del vivero, nuevas
plagas pueden ser detectadas en forma temprana y
algunas multiplicarse con el riesgo de ser diseminadas
si no son detectadas a tiempo; tal es el caso de algunos
insectos como la avispa de la agalla o los psílidos de
los eucaliptos.
Desde 1982, la Dirección General Forestal (MGAP)
cuenta con la Encuesta Nacional de Viveros Forestales
y, a lo largo de estos años, se han ido incorporando
más campos para obtener datos de sanidad y datos
productivos generales tales como la ubicación, el
área, el número de plantines, las especies plantadas
y el personal asignado. La vigésima encuesta de
viveros forestales1 resume información sobre 24
establecimientos, ubicados en su mayoría al norte del
Río Negro. En 2020 se produjeron 111.074.624 plantas
de eucaliptos y 727.248 de pinos, con un alza de este
último género en relación con años anteriores. La
industria viverista forestal presenta un alto grado de
concentración: cuatro viveros producen el 57,8% de
los plantines. En lo que respecta a recursos humanos,
la mano de obra permanente y zafral ascendió a 991
trabajadores, de los cuales el 67% fue de régimen
permanente y del total de mano de obra empleada,
el 55,8% fueron mujeres. En relación a los temas
sanitarios, es de destacar que la información generada
por la encuesta nacional de viveros ha sido promotora
de la consideración de varios temas presentados en las
jornadas.

Foto: Gonzalo Martínez

Figura 1 - Vivero Forestal CyS, Rivera.

LAS JORNADAS NACIONALES DE VIVEROS
La sanidad en viveros forestales ha sido un tema de
análisis en varias oportunidades en el seno del Comité
Ejecutivo de Coordinación en materia de Plagas y
Enfermedades Forestales (CECOPE).

Vigésima Encuesta de Viveros Forestales

1
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Entre los principales objetivos de cara
a una intensificación sostenible del
sector se encuentran la producción de
plantines de calidad y la minimización de
las pérdidas por problemas sanitarios.

Este órgano constituye el principal espacio de
coordinación en sanidad forestal; es presidido por la
Dirección General Forestal del MGAP e integrado a su
vez por la Dirección General de Servicios Agrícolas, la
Sociedad de Productores Forestales e INIA. En 2012, el
CECOPE consensuó y redactó una estrategia nacional
de manejo forestal con foco en las plantaciones2 sin
que incluyera recomendaciones específicas para
los viveros forestales. A raíz de una preocupación
creciente por el manejo sanitario en viveros, detectada
por el sector público y corroborada por los restantes
actores, el CECOPE resolvió realizar una jornada con
el objetivo de presentar los resultados de la encuesta
nacional de viveros y brindar un espacio de intercambio
con el sector viverista forestal.
Esta primera jornada se realizó en 2017 en la ciudad de
Durazno. En dicha instancia, a la presentación de los
resultados de la encuesta se agregaron presentaciones
sobre las principales enfermedades e insectos plaga
en viveros a cargo del Dr. Carlos Pérez y la Dra.
Carolina Jorge, respectivamente, ambos docentes de
la Universidad de la República. Asimismo, se realizó
una presentación sobre “tecnologías aplicadas en la
producción de plantines” por parte del encargado de
viveros de UPM Forestal Oriental, Ing. Agr. Federico
Rey. En esta actividad se generó una provechosa
discusión en la que todas las partes manifestaron
interés en continuar realizando un encuentro anual.
En la segunda jornada, realizada también en la
ciudad de Durazno en 2018, en virtud de inquietudes
manifestadas por el sector, además de la presentación
de la encuesta, se expuso sobre la normativa en la
aplicación de productos fitosanitarios a cargo del
Ing. Agr. Douglas Maldini de la DGSA (MGAP) que
motivó una interesante discusión de estrategias para
abordar este problema. El sector privado aportó una
presentación sobre “prácticas y herramientas para
manejo sanitario preventivo en viveros forestales” a
cargo del Ing. Agr. Juan Pedro Posse de la empresa
LUMIN S.A. Por su parte, INIA presentó la propuesta
de trabajo para viveros del Proyecto Bosque 30 y
2
CECOPE (2012). Estrategia nacional de manejo forestal para la salud y
vitalidad de los bosques plantados. Período 2010-2030. CECOPE.
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se seleccionaron, entre las empresas voluntarias,
12 viveros con diferentes tipologías que pasaron a
constituir la mesa de trabajo del proyecto. La actividad
culminó con una visita al vivero forestal Altos del Yi a
cargo de los Ing. Agr. Jacques Boutmy y José Maisterra.
Para la tercera jornada se subió la apuesta, llevándola
directamente a un vivero. Es así que, a ofrecimiento
del Ing. Agr. Fernando Núñez, la actividad se realizó
enteramente en el vivero Cerros del Olimar, cercano
a la localidad de Valentines. En esta oportunidad se
sumó, a la presentación de la encuesta nacional, la de
los resultados preliminares del relevamiento sanitario
en viveros forestales llevado por el Proyecto Bosque
30 y una disertación sobre “estructura y dinámica del
agua” que estuvo a cargo del Ing. Agr. Álvaro Alonso
de la empresa Montes del Plata. Es de destacar la
buena participación en esta jornada a la que, además
de los actores habituales, se sumaron las autoridades
del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y directores
departamentales de Florida y Treinta y Tres del MGAP.
La pandemia de COVID 19 impidió que en 2020 se
realizara una jornada presencial, por lo que se consideró
la posibilidad de hacerla virtual. Una vez confirmado el
interés de los viveristas en participar en esa modalidad
se organizó y llevó a cabo en noviembre, con el apoyo
de la Unidad de Comunicación y Transferencia de
Tecnología de INIA y con exposiciones destacadas de
técnicos de INASE y Facultad de Ciencias (Udelar).
En síntesis, el camino recorrido durante estos años
ha permitido contar con una participación creciente
en sucesivas ediciones. Las jornadas se han perfilado
como un espacio privilegiado de intercambio entre
actores que evidencia, además, la fuerte interacción
entre el sector público, el sector privado y la
investigación.

Foto: DGF - MGAP

Figura 2 - Asistentes a la jornada de viveros 2019, vivero
Cerros del Olimar.

Mediante una red de colaboración
interinstitucional, el Proyecto Bosque 30
se planteó profundizar el conocimiento
de la problemática sanitaria en viveros
forestales y desarrollar estrategias de
manejo para los principales problemas
detectados.

EL PROYECTO BOSQUE 30
INIA tiene entre sus cometidos principales realizar
ciencia de calidad con cercanía al productor.
Ciertamente la consecución de este objetivo se ve
beneficiada cuando se cuenta con una fuerte red
interinstitucional de trabajo, como es el caso de la
sanidad forestal. La génesis del Proyecto Bosque 30
se ubica en 2017. En abril de ese año se realizó una
jornada de trabajo con representantes del sector
público, el sector privado y pares de la academia
donde se priorizaron temas de investigación, entre los
cuales surgió la sanidad de los viveros forestales. Con
este fin, el proyecto para el componente de viveros
planteó los siguientes objetivos: conocer la diversidad
de problemas sanitarios en viveros forestales y
determinar sus agentes causales; estimar el riesgo de
diseminación de problemas sanitarios desde y hacia
los viveros y desarrollar estrategias de manejo sanitario
(control químico, control biológico) para los principales
problemas detectados.
Entre 2019 e inicios de 2020 se realizaron cuatro
relevamientos estacionales en los 12 viveros de la
red en los que se relevaron signos y síntomas y se
colectaron muestras de patógenos y artrópodos. El
avance de la pandemia impidió repetir esta actividad
en las cuatro estaciones siguientes, pero los datos
relevados durante este período permitieron realizar una
buena caracterización de los problemas encontrados.
El proyecto encontró problemas similares en todos los
viveros relevados para plantines del mismo género,
independientemente del tamaño y ubicación.
Los patógenos fueron los principales problemas
encontrados tanto en las áreas de cría como en las
de rustificación, con predominancia de síntomas tales
como la pudrición de tallo y los ápices secos. Dentro
de los principales géneros relevados se encontraron
causando daño: Botrytis, Callonectria (Cylindrocladium)
y Pythium. Estos géneros se encontraron en muchos de
los viveros relevados y en casi todas las estaciones,
aunque con una marcada predominancia en los meses
fríos. En lo que respecta a artrópodos, los daños fueron
muy poco frecuentes. Se observaron daños por lagartas
que –aunque se presentaban con alta severidad– se
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trataba en la mayoría de los casos de daños puntuales,
restringidos a una o muy pocas bandejas en un área del
vivero. Si bien se detectaron síntomas de la avispa de la
agalla y de psílidos, su frecuencia fue mucho menor de
lo esperado, tratándose en la totalidad de los casos de
situaciones marginales.

A

B

Foto: INIA

Figura 3 - Plantín de Eucalyptus con pudrición de tallo por
Botrytis.
Fotos: INIA

Tres de los viveros relevados poseen también jardines
clonales. El relevamiento estacional detectó diferencias
epidemiológicas importantes entre esta área y las
restantes. Aquí, los principales problemas también
son ubicuos y se presentan en forma más o menos
constante a lo largo del año, como consecuencia
de las condiciones ambientales de los minijardines.
Particularmente, este sector del vivero sufre ataques
de ácaros fitófagos y de oídio.

Figura 4 - Plantines de Eucalyptus con daño por ácaros
(A) y oídio (B).

A

HACIA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
DE MANEJO
El control químico ha sido empleado en viveros en
general y, en algunos casos, puede ser la única solución
disponible en un escenario de brotes explosivos pero
una limitante al uso de pesticidas en viveros forestales
está dada por la ausencia de productos registrados
para eucaliptos y pinos en Uruguay.

El proyecto encontró problemas
similares en todos los viveros relevados
para plantines del mismo género,
independientemente del tamaño y
ubicación.
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Figura 5 - A) Prevalencia de ácaros en jardines clonales
de Eucalyptus. Cada color representa un vivero, B)
prevalencia de oídio en jardines clonales de Eucalyptus.
Cada color representa un vivero.
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Una alternativa a los insecticidas de síntesis industrial
podría ser el uso de extractos naturales. El manejo
integrado en cultivos protegidos ha demostrado ser más
robusto y resiliente con la inclusión de control biológico.
Esta táctica de control tiene una mayor alternativa de
éxito en condiciones de invernáculo que en plantación
y presenta un menor impacto ambiental, por lo que es
una táctica compatible con las buenas prácticas de
manejo y la certificación forestal. Una vez restablecido
un marco de trabajo presencial, el Proyecto Bosque 30
está avanzando en el testeo de tácticas de manejo para
los principales problemas encontrados.
En lo que respecta a Botrytis, se realizó una
caracterización de las principales cepas encontradas
y se vienen realizando ensayos de eficacia de agentes
microbianos de control biológico, principalmente con
cepas de Clonostachys y Trichoderma. Estos ensayos se
llevan a cabo en los invernáculos experimentales de INIA.
Cuadro 1 - Prevalencia del síntoma pudrición de tallo (A) y
ápice seco (B) en viveros de Eucalyptus.
% plantines con pudrición de tallo
Cría

Rustificación

Otoño

44,5

37,5

invierno

77,7

50

50

0

Primavera

% plantines con ápice seco
Cría

El manejo integrado en cultivos
protegidos ha demostrado ser más
robusto y resiliente con la inclusión de
control biológico.

Dichos experimentos se realizarán a partir del verano y
continuarán en el año próximo en coordinación con las
empresas y el CECOPE. Finalmente, toda la información
producida en el marco del proyecto se recopilará en una
guía de apoyo a los productores viveristas, que incluirá
un resumen de los principales problemas sanitarios y
recomendaciones de manejo, la que se espera lanzar
a fines de 2022.
Las acciones realizadas en torno a la sanidad de
viveros en los últimos cinco años se han dado en
forma paulatina pero segura y dan cuenta del valor
de la coordinación interinstitucional para construir con
solidez un sector productivo de excelencia.
AGRADECIMIENTOS
A las empresas forestales por la valiosa contribución de
sus técnicos expositores, por la experiencia compartida y el
intercambio con los demás viveristas, generando beneficio
mutuo.

Rustificación

Otoño

33,4

37,5

invierno

88,9

62,5

Primavera

83,4

87,5

Por otra parte, se avanza en la identificación a nivel
de especie, tanto de los ácaros fitófagos como del
oídio presentes en los jardines clonales y en el diseño
de ensayos para evaluar tácticas de control. Para el
manejo de ácaros se ensayarán dos alternativas. Por
un lado, se aplicará un extracto natural elaborado
hace unos años por INIA Las Brujas, que presentó
resultados promisorios en otros cultivos protegidos en
el control de artrópodos3. El extracto ya se encuentra
listo para comenzar con los ensayos. Asimismo, se está
trabajando en la importación de productos formulados
a base del ácaro depredador Neoseiulus californicus.
En lo que respecta a oídio, se instalarán ensayos
con agentes microbianos de control biológico y se
comparará su eficacia contra los controles realizados
en la actualidad.

3

Foto: INIA

Figura 6 - Instalación de trampas adhesivas para
relevamiento de insectos.

Ibáñez, F., & Zoppolo, R. (2008). Manejo de plagas en agricultura orgánica: Extractos de «paraíso» para control de insectos. INIA. Boletín de Divulgación Nº 94.
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Foto: Cecilia Rachid

BIOMASA TOTAL Y MADERA POTENCIALMENTE
DISPONIBLE PARA PRODUCCIÓN DE
BIOCOMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE
BIORREFINERÍA EN EL NORTE DE URUGUAY
Ing. Agr. PhD Cecilia Rachid-Casnati
Ing. Agr. Dr. Fernando Resquín
Ing. Agr. Dr. Roberto Scoz
Programa de Investigación en Producción Forestal

El presente artículo pone el foco en la estimación de biomasa realizada durante
el proyecto BABET REAL5, del que INIA participó. Esta iniciativa apuntó a
generar conocimiento para el aprovechamiento de la cadena de madera sólida
(aserrío y tableros), orientado a la producción de biocombustibles y/o productos
de biorrefinería, con el fin de impulsar el agregado de valor a nivel local.
A partir de la promoción de la diversificación de las
fuentes de energía e incentivos a fuentes de energías
renovable por parte del gobierno uruguayo iniciado
en 2005, el Programa Nacional de Investigación en
Producción Forestal inició una línea de investigación
en producción de biomasa forestal para energía,
biocombustibles y productos de biorrefinería. Dichos
trabajos han sido financiados en su totalidad por fondos
concursables nacionales e internacionales, como se ha
especificado en la Revista INIA N°48 del año 2017 y
en asociación con diversas instituciones nacionales e
internacionales.
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En 2016 se inició el proyecto BABET REAL5, con
financiamiento del fondo Horizonte 2020 de la Unión
Europea. INIA participó en este proyecto liderado por
Instituto Politécnico de Toulouse (Francia), junto a
otras 12 instituciones de siete países. Su objetivo fue
desarrollar una solución alternativa para la producción
de bioetanol y gas metano, basado en un incremento de
la eficiencia que permita una escala industrial menor a
las habituales.
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Cuadro 1 - Coeficientes de biomasa por hectárea promedio para Eucalyptus grandis (PROBIO, 2015).
Tipo de
cosecha

Diámetro
mínimo
(cm)

Madera

Corteza

Hojas

Ramas

Puntas

Residuos

Total

6

97,7

7,8

3,6

6,1

0,6

18,1

115,8

19

71,5

5,4

3,6

6,1

32,4

47,5

119

6

139

10,3

6,7

16,6

1,1

34,6

173,7

19

109,5

8,1

5,6

13,1

19,1

45,9

155,4

Raleo
Tala rasa

Biomasa (tMS/ha)

La meta fue la producción de 7.000 a 25.000 m3 de
bioetanol a partir de 30.000 t al año de biomasas
residuales colectadas en un radio no mayor a 50 km. Los
detalles del proyecto completo y la tecnología empleada,
se encuentran disponibles en www.babet-real5.eu. Para
Uruguay se desarrolló un estudio de caso donde se
plantearon las siguientes etapas:
1 - Estudio de la disponibilidad de biomasa y logística
2 - Análisis de producción a escala de laboratorio
3 - Dimensionamiento de una planta piloto y costos de
insumos
4 - Estudio de mercados y precios de productos
5 - Análisis económico
6 - Análisis de huellas ambientales
El presente artículo busca mostrar la estimación de
biomasa realizada en la primera etapa del proyecto
BABET-REAL5. La disponibilidad de materia prima fue
el primer paso para la evaluación del emprendimiento,
y en este caso la información también puede ser de
utilidad para iniciativas que analicen la generación de
otros productos a partir de la misma materia prima:
madera de Eucalyptus grandis de pequeños diámetros.
METODOLOGÍA
Con énfasis en el uso de biomasa no aprovechada por
la industria de madera sólida en el norte del país, se
seleccionó Eucalyptus grandis por sus propiedades
químicas más adecuadas para la producción de
bioetanol, en comparación con Pinus taeda.
Para la cuantificación se utilizaron coeficientes de
biomasa por hectárea para la especie disponibles
a través de PROBIO (Cuadro 1). El uso de esta
información estableció los siguientes supuestos:
1 - Los diámetros destinados a la industria de madera
sólida son aquellos mayores a 19 cm.
2 - Las porciones restantes del fuste se consideraron
como una fuente potencial de biomasa y se
contabilizaron.

3 - Solo se contabiliza madera del raleo comercial y de
la tala rasa.
4 - Las edades de cosecha asumidas son: 11 y 21 años
para raleo comercial y tala rasa.
5 - Se cosechan en promedio 250 árb/ha en el raleo y
175 árb/ha en la tala rasa.
Basado en estos supuestos, la disponibilidad potencial
de biomasa se estimó mediante los pasos que se
enumeran a continuación.
1 - Identificación de los rodales de E. grandis
con destino sólido
En esta fase se digitalizó información de carpetas de
proyectos forestales y declaraciones juradas de los
bosques clasificados como bosques de rendimiento de
madera de calidad (BRMC), en la Dirección General
Forestal (DGF, MGAP), desde 1975. De dichas carpetas
se utilizó la siguiente información: número de registro,
número de padrón, área efectiva y número de árboles
por hectárea.
2 - Georreferenciación y mapeo de los padrones
Cada registro se georreferenció utilizando el número
de padrón y la base de padrones georreferenciados
del portal de Dirección Nacional de Catastro. Dicha
información fue contrastada con los mapas de los
Inventarios Nacionales Forestales de 2010, 2011 y 2014
(DGF-MGAP).

La biomasa cosechable del segundo
raleo y tala rasa se estimó en base a
coeficientes para diferentes fracciones
aportados por el proyecto PROBIO e
información de proyectos forestales
(MGAP) para Rivera y Tacuarembó,
suponiendo manejos fijos.
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Eucalyptus grandis (madera sólida)
Pinus taeda y Pinus elliottii
Área de colecta de 50 km de radio

Figura 1 - Padrones con plantaciones identificadas como
bosques de rendimiento para madera sólida en Rivera y
Tacuarembó, en amarillo.

Figura 2 - Área de recolección de biomasa de 50 km de
diámetro (lila), padrones con plantaciones de E. grandis
(BRMC) y con plantaciones de pinos.

Los padrones que contienen plantaciones de E. grandis
para madera sólida (BRMC) al 2018 se muestran en la
Figura 1.

centro de la zona con mayor densidad de plantaciones
(Figura 2).

3 - Estimación de biomasa potencialmente cosechable
durante el segundo raleo y la tala rasa para diferentes
escenarios de aprovechamiento del fuste
Sobre la base de los coeficientes disponibles se
consideraron diferentes escenarios de uso del fuste: a)
diámetros entre 19 y 6 cm; b) diámetros menores a 6
cm más ramas, hojas y corteza; c) diámetros menores
a 19 cm más la mitad de la biomasa correspondiente
a ramas, hojas y corteza, y d) biomasa total aérea
excluyendo el fuste mayor a 19 cm. Los coeficientes
aplicados se presentan en el Cuadro 2.

DISPONIBILIDAD DE BIOMASA
Al momento del estudio en 2018, el área efectiva total
plantada con Eucalyptus grandis con fines sólidos en
Rivera y Tacuarembó fue de 39.772 ha (Figura 1).
Considerando que los bosques plantados son manejados
para aserrío en ciclos largos establecidos entre 16 y 22
años, las variaciones regionales de rendimiento anual
estarán relacionadas con la edad de los rodales y el
área planificada para ser cosechada (raleo y tala rasa)
dentro del año, manejos no contemplados en el estudio,
densidad de plantación, etc.

4 - Producción de biomasa en una cuenca de 50 km
A las edades de cosecha establecidas, para cada
registro se multiplicó el área plantada por la cantidad
estimada de materia seca por hectárea considerando
las fracciones de árboles y el uso de porciones de tallo
enumeradas anteriormente.
La cantidad máxima de biomasa forestal se calculó para
un área de captación de 50 km de radio ubicada en el

En 2018, el área efectiva ocupada por
plantaciones de Eucalyptus grandis con
fines sólidos en Rivera y Tacuarembó fue
de 39.772 ha.

Cuadro 2 - Coeficientes aplicados en cada escenario en base valores de PROBIO (2015).
Biomasa (tMS/ha)
Escenarios de uso del fuste

Raleo

Tala rasa

47,5

45,9

35

21,2

Madera descortezada entre 6 y 19 cm de diámetro

31,7

17,8

Puntas (madera < 6 cm de diámetro)

0,67

1,27

Biomasa total aérea considerando diámetros <19 cm
Madera descortezada entre 6 y 19 cm de diámetro + 50% de ramas
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300

Madera sólida

diámetro:
19 cm

Peso seco
(miles de toneladas)

250
diámetro:
6 cm

200

182

150

91,9

100

81,8

50
0
2015

3,9
2020

2025

2030

2035

2040

Residuos totales

Madera entre 6 y 19 cm

Madera 6 (sin desarmar)

Madera 19 + 50% ramas

2045

Figura 3 - Evolución de biomasa potencialmente cosechable estimada para cada escenario de aprovechamiento del fuste.

Sin embargo, las cosechas pueden retrasarse o
adelantarse uno o dos años dependiendo de los precios
de mercado, las necesidades de materias primas, etc.
Las variaciones en la producción regional de residuos
se representan en la Figura 3. Para las tres categorías
definidas por los criterios de extracción de residuos
definidos anteriormente, las proyecciones para la
cuenca de 50 km muestran una cantidad muy baja de la
categoría que comprende puntas de menos de 6 cm de

diámetro. Este es el tipo de residuos que actualmente
no compiten en ningún mercado, sin embargo, los
montos son insuficientes para el objetivo establecido.
Para las otras dos categorías la cantidad propuesta
es muy similar y suficiente en cuanto al umbral de
materia prima, pero existen oscilaciones entre 174.000
y 39.200 tMS/año, con un promedio anual de 81.800 a
91.900 tMS/año, considerando un periodo de 24 años.
La Figura 4 muestra las áreas a cosechar en los picos

Localización de la biomasa en 2022
Áreas no cosechadas
Áreas cosechadas
Áreas de colecta de 50 km de radio

Localización de la biomasa en 2027
Áreas no cosechadas
Áreas cosechadas
Áreas de colecta de 50 km de radio

Localización de la biomasa en 2028
Áreas no cosechadas
Áreas cosechadas
Áreas de colecta de 50 km de radio

Localización de la biomasa en 2031
Áreas no cosechadas
Áreas cosechadas
Áreas de colecta de 50 km de radio

Figura 4 - Padrones con plantaciones de E. grandis para madera sólida a cosechar en 2022, 2027, 2028 y 2031.
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Finalmente, si consideramos la tendencia al aumento
de las plantaciones de E. grandis en sustitución
de plantaciones de pinos en la región, como se ha
observado en los últimos años, es esperable que
la disponibilidad de biomasa aumente. Entrevistas
realizadas a empresas de la zona, por parte del
Programa de Investigación en Producción Forestal de
INIA indican un aumento de 37% en los próximos años,
pasando de 39.772 a 59.940 ha efectivas plantadas
con esta especie. Dicho incremento implicaría pasar de
82.000 a 112.000 tMS/año de biomasa proveniente de
madera descortezada entre 19 y 6 cm de diámetro.

Foto: Jorge Basso

Figura 5 - Diámetros medidos en una plantación de
Eucalyptus grandis próxima a la cosecha.

altos y bajos, así como la producción promedio, que
muestra la Figura 3. Los mapas muestran muy pocas
áreas a cosechar durante 2027, donde se proyecta un
pico bajo. Por otro lado, se observa un área mayor para
el próximo año, 2028, para cuando se predice el pico
más alto.

Las estimaciones del flujo de biomasa presentado,
buscan generar conocimiento para el aprovechamiento
de la cadena de madera sólida (aserrío y tableros),
orientado a la producción de biocombustibles y/o
productos de biorrefinería, con el fin de impulsar el
agregado de valor a nivel local. Esta información también
puede ser de interés para otras industrias relacionadas
al sector o fuera del mismo, que vean en la biomasa
forestal una oportunidad de negocios, o incluso a
entidades del gobierno que utilicen la información en
sus planes o para discutir políticas sectoriales.
REFERENCIAS
Hernández, J., del Pino, A., Salvo, L., Arrarte, G., 2009.
Nutrient export and harvest residue decomposition patterns
of Eucalyptus dunnii Maiden plantation in temperate climate of
Uruguay. For. Ecol. Manag. 258, 92–99. https://doi.org/10.1016/j.
foreco.2009.03.050
PROBIO Mejoramiento en la calidad de la información vinculada
con la utilización de la biomasa forestal; MVOTMA, INIA:
Tacuarembó, Uruguay, 2015; p. 34.

Si bien se estimó la disponibilidad de la biomasa aérea
total, la exportación de las fracciones corteza, ramas y
hojas no se recomienda, por contener aproximadamente
un 70% de los nutrientes del árbol (PROBIO, 2015;
Hernández et al., 2009). Por esta razón, asumimos que
la biomasa pasible de ser exportada constituye solo el
fuste descortezado comprendido entre los diámetros 19
y 6 cm. Esto equivale a 82.000 tMS/año, lo cual es 2.7
veces más que el mínimo establecido de 30.000 tMS/
año para una micro-biorrefinería de 2ª generación.

La biomasa comercializable compuesta
por fustes sin corteza entre 19 y 6 cm
de diámetro provenientes de raleos y la
talas rasas equivale a 82.000 tMS/año, lo
cual excede el mínimo establecido para
abastecer una micro-biorrefinería de 2ª
generación.
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Foto: Cecilia Rachid

Figura 6 - Eucalyptus grandis manejado para madera
sólida en la zona norte.
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ÍNDICE DE INTEGRIDAD ECOSISTÉMICA (IIE):
una práctica herramienta para la evaluación
del estado de los ecosistemas bajo
uso productivo
Ing. Agr. Oscar Blumetto
Programas de Investigación en Producción y
Sustentabilidad Ambiental, Producción de
Carne y Lana y Producción Familiar

Los servicios ecosistémicos que consumimos en nuestro país dependen de
territorios que están siendo usados en diversos sistemas productivos. El índice
de Integridad Ecosistémica es una herramienta de evaluación ambiental que nos
permite conocer en qué estado se encuentra un determinado establecimiento y
su evolución en el tiempo. Este artículo describe el funcionamiento y aplicaciones
prácticas de esta herramienta, aplicable por personas con una capacitación
básica y sin involucrar equipos o análisis de laboratorio.
INTRODUCCIÓN
El funcionamiento integral de los ecosistemas es
fundamental para una serie de procesos esenciales para
vida humana y la vida silvestre. Este funcionamiento
es el que provee de los servicios ecosistémicos de los
que todos dependemos. Estos servicios se clasifican
en cuatro categorías; servicios de aprovisionamiento,
de regulación, culturales y de soporte (Millennium
Ecosystem Assessment, 2005).

A modo de ejemplo, los de aprovisionamiento son los
productos agropecuarios que obtenemos (carne, lana,
granos, madera, etc.) o el agua dulce, y los de regulación
son todos los procesos que aseguran la cantidad y
calidad de agua, el ciclado de nutrientes en el suelo,
control de erosión, polinización, etc. Los culturales,
en cambio, tienen que ver con el mantenimiento de
paisajes, actividades de recreación y ocio o modos de
vida y trabajo. Por último, los servicios de soporte son
los que permiten que todos los anteriores se produzcan
Diciembre 2021 - Revista INIA
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y entre lo cuales se encuentra la conservación de la
biodiversidad, tanto en su composición como en su
funcionamiento. El índice de Integridad Ecosistémica
(IIE) apunta a evaluar la capacidad de un ecosistema
dado para sostener estos últimos y por ende, al resto
de los servicios. En el fundamento del diseño de la
herramienta (Blumetto et al, 2019) se exponen las
complejas relaciones que hacen posible tener una
aproximación al funcionamiento de un ecosistema a
través de la evaluación del estado de sus componentes,
mediante medidas simples. Esto es fundamental ya que
medir los servicios directamente, o aspectos finos de la
composición y funcionamiento, es caro en términos de
tiempo y recursos humanos y, en ocasiones, también
en equipamiento e insumos.
Por esta razón la fortaleza del IIE es que hace posible tener
una valoración cuantificada del estado de un ecosistema,
aplicable por personas con una capacitación básica, sin
involucrar equipos o análisis de laboratorio.
¿POR QUÉ MEDIR INTEGRIDAD ECOSISTÉMICA?
Actualmente, existe un consenso internacional en la
necesidad de mantener la multifuncionalidad de los
territorios. Esto implica que no solo deben ser capaces,
por ejemplo, de producir alimentos, sino que también
deben proveer de otros servicios ecosistémicos para
considerarlas prácticas sostenibles.
En Uruguay es particularmente importante ya que
prácticamente toda la superficie terrestre está
bajo algún uso agropecuario. Es decir que todos
los servicios ecosistémicos que consumimos
dependen de territorios que están siendo usados
en diversos sistemas productivos. Para lograr esa
multifuncionalidad es necesario conocer el nivel de
integridad de esos ecosistemas y por lo tanto medirlo.

En los sistemas biológicos, la realidad es compleja y
cuando gestionamos un sistema productivo no solo
obtenemos buenos o malos resultados en términos
económicos, sino también en términos ambientales,
resultados que cada vez más son una exigencia tanto
de los consumidores como de la sociedad en general.
Para realizar esta gestión ambiental, debemos tener la
posibilidad de medir, de modo de saber si estamos en
una trayectoria de mejora o no y eventualmente corregir
procesos y sus efectos.
El objetivo del IIE es ponerle una escala numérica a
los efectos evaluados de modo de hacer comparables
situaciones y poder observar la evolución a lo largo del
tiempo de un predio u otra unidad territorial definida.
También permite desglosar ese valor numérico en sus
distintos componentes y por tanto analizar qué aspectos
tienen oportunidad de mejora.
¿CÓMO FUNCIONA EL ÍNDICE?
El IIE asigna una calificación de 0 a 5 a una situación
determinada de un ecosistema. El valor “5” es el mejor
estado teórico posible para un sitio determinado en
función de la ecorregión del país en la que se encuentra.
La calificación disminuye en la medida que la situación
se aleja de ese óptimo.
La evaluación incluye cuatro dimensiones principales
que son consideradas claves para el funcionamiento
del ecosistema terrestre: (a) el estado del suelo, (b) la
estructura de la vegetación, (c) las especies vegetales
que componen la comunidad y (d) el estado de cursos
de agua (cañadas y arroyos) y su zona ribereña. Es así
que cada una de esas dimensiones es calificada en
forma independiente y luego promediadas en un único
valor (Figura 1).

Índice de Integridad Ecosistémica

Estructura de la vegetación
(herbáceas, arbustos,
y árboles) para el potrero i

Diversidad de especies de
comunidades vegetales
en el potrero i

n

IIE =
n=1

Estado de suelo (erosión y
potencial de erosión)
para el potrero i

(Sti + Spi + Soi + Rzi) PA i
4FA

Estado de cursos de agua y
zonas riparias en el potrero i

PA i= área del potrero i y FA=
área total del establecimiento

Figura 1 - Ecuación general e integración de las cuatro dimensiones evaluadas en el IIE, donde: Eti = puntuación de la
estructura de vegetación para el potrero i; Espi = puntuación de la presencia de especies para el potrero i; Sui = puntuación
del suelo para el portrero i; ZRi = puntuación de la zona ribereña para el potrero i; APi = I y AP = área total del establecimiento.
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LEVANTAMIENTO DE DATOS EN EL CAMPO

El índice permite tener una valoración
cuantificada del estado de un
ecosistema, aplicable por personas
con una capacitación básica,
sin involucrar equipos o análisis
de laboratorio.

El IIE está pensado para la aplicación a nivel de potreros
u otras unidades de decisión de manejo (cuadros,
franjas, chacras) dentro de los establecimientos. Luego
el índice de todo el establecimiento se calcula como el
valor de cada uno de los potreros, ponderado por el
porcentaje de área que cada potrero representa sobre
el total.
Entonces, finalmente, tendremos un valor del IIE
para el establecimiento, un valor para cada potrero y
además podremos saber la influencia de las diferentes
dimensiones evaluadas (suelo, especies, estructura y
cursos de agua).

El relevamiento de la situación en el campo se realiza
siguiendo un protocolo simple, que implica describir
determinadas variables de acuerdo a una pauta definida
en la guía (Figura 2). Es decir, el aplicador no califica,
no se obtienen valores del IIE en el campo, sino que
documenta el estado de cada dimensión evaluada.
Para aspectos de suelo, lo evaluado son evidencias
de erosión y sus factores predisponentes. La erosión
se analiza mediante la búsqueda de evidencias de la
presencia de cárcavas, canalículos y erosión laminar.
Como medidas de erosión potencial se documenta el
porcentaje de suelo desnudo, pisoteo, trillos, huellas y
disturbios como la quema.
En lo que refiere a estructura de la vegetación, se
describe la presencia y distribución de diferentes
estratos: herbáceo bajo, herbáceo medio, herbáceo
alto, arbustivo bajo, arbustivo alto y arbóreo. También
se registran disturbios que hayan podido alterar esa
estructura.
En lo que refiere a especies, se relevan rangos de
diversidad en los diferentes estratos ya mencionados.

ESTRUCTURA
DISTURBIOS: registrar evidencia de uso de fuego,
herbicida y/o tala
Extensión (anexo 2):
Proporción vegetación afectada*:
Herbácea (%):
Leñosa (%):

DISTRIBUCIÓN de estratos (según anexo 1)
Estrato
Herbáceo Bajo
Herbáceo Medio
Herbáceo Alto
Arbustivo Bajo
Arbustivo Alto
Arbóreo
Renovales (arbóreo)

POTRERO:

ZONA RIPARIA

POTRERO:

ÁREA TERRESTRE

Distribución

*La suma del porcentaje de vegetación herbácea más la vegetación
leñosa debe ser 100%.

ESPECIES

Ancho de la zona buffer desde el borde del curso de agua hasta la interrupción de la vegetación natural más
próxima:
>50m

31 a 50 m

Especies Exóticas.
Enumerar las especies exóticas presentes en el potrero. Indicar el tipo de distribución (según anexo 1)
Especie
Distribución
Especie
Distribución

6 a 15 m

1a5m

Ausente

ESTRUCTURA

Continuidad C de la vegetación riparia natural según distancia desde el talud
Vegetación Riparia Natural
Hasta 10 m
10 a 20 m
Monte
Renovales (monte)
Bañado
Pastizal alto o Pajonales
Arbustos
Herbáceo bajo o medio
C

Diversidad de especies: marcar el Nº de especies dominantes (D) o totales (T) en cada estrato.
Herbáceo Bajo D
Herb. Medio T
Herb. Alto T
Arbustivo Bajo T
Arbustivo Alto T
Arbóreo T
0
0
0
0
0
0
≤5
1
1
1
1
1a2
6 a 10
2
2
2
2
3a5
11 a 15
3a5
3
3
3
6 a 10
16 a 20
6 a 10
4
4a6
4
11 a 15
> 20
> 10
>4
>6
>4
> 15

16 a 30 m

1-No presente, 2-Contínuo, 3-Contínua con interrupciones, 4-Discontínua, 5-Sólo Parches, 6-Individuos aislados, 7-No corresponde

DISTURBIOS: registrar evidencia de uso de fuego, herbicida y/o tala
Extensión (anexo 2)
Proporción vegetación afectada:
Herbácea (%):
Leñosa (%):

*La suma del porcentaje de vegetación herbácea más la vegetación leñosa debe ser 100%.

ESPECIES

Diversidad de especies: registrar el Nº de especies en cada estrato. En estrato arbóreo marcar NC en caso de que, dada las
características de la ZR, no corresponda evaluar ese tipo de vegetación.
Herbáceo Medio:
0
1
2
3a5
6 a 10
> 10
Herbáceo Alto:
0
1
2
3
4a6
>6
Arbustivo:
0
1
2
3
4a6
>6
Arbóreo:
NC
0
1a2
3a5
6 a 10
11 a 15
>15
Especies exóticas: Enumerar las especies exóticas presentes en el potrero. Indicar el tipo de distribución (anexo 1)
Especie
Distribución
Especie
Distribución

SUELO

Proporción suelo desnudo (%)
Pendiente media del potrero (%)
EROSIÓN
ACTUAL

TIPO
Laminar
Canalículos
Cárcava

Erosión Actual
GRADO*

EXTENSIÓN*2

ESTADO*3

Criterio
Erosión Canal*
Desmoronamientos*
Entramado raíces*2

*Nula, Ligera, Moderada, Fuerte (ver anexo 7). *2: Infrecuente, Común, Frecuente, Muy Frecuente, Dominante.
*3 A: activa; E: estabilizada.

Signo
Trillo ganado
Pisoteo ganado
Huella de vehículos

Presencia

Factores predisponentes
Frecuencia*2
Signo
Otros

*2: Infrecuente, Común, Frecuente, Muy Frecuente, Dominante.

Presencia

Frecuencia*2

Erosión: Talud

SUELO
Evaluación

*No presente; Puntual; Frecuente; Continua. *2 Nulo, Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto

Alteraciones

Alteración
Nº de represamientos:
Contaminación puntual (si/no):
Residuos inorgánicos (si/no):
Aplicación de herbicida (si/no):
Signos de eutrofización (si/no)

Evaluación

Erosión: factores predisponentes
Signo
Frecuencia*
Trillo ganado
Pisoteo ganado
* Infrecuente, Común, Frecuente, Muy Frecuente, Dominante

Sedimentación
Clase
Muy poco sedimento visible
Evidencia de sedimentos frescos (pocos)
Evidencia de sedimentos frescos (abundantes)
Se ven bancos de sedimentos
Colmatación del canal

Figura 2 - Ejemplo de hojas para levantamiento de datos de campo.
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Figura 3 - Ejemplo de representación visual del índice de Integridad ecosistémica.

Para todos los estratos se evalúa número de especies
presentes, pero no es necesario el reconocimiento de
cada especie, simplemente saber que son diferentes.
Esto es importante porque el reconocimiento específico
restringiría la aplicación a especialistas de la botánica.
Por último, la evaluación de los cursos de agua y su
zona ribereña incorpora evaluaciones de la vegetación
similares a las anteriores mencionadas y agrega
cuestiones específicas como erosión del canal,
desmoronamientos y sedimentación. Adicionalmente,
se documentan alteraciones como represamientos, o
eventuales contaminaciones con residuos visibles.
¿CÓMO SE VEN LOS RESULTADOS?
La planilla de cálculo a la que se transfieren los datos
de campo, devuelve el valor final del establecimiento y
para cada potrero, en una tabla con el número o nombre.
También proporciona, como ya fue expresado, un
desglose de la calificación de cada aspecto evaluado.

La evaluación incluye cuatro
dimensiones: (a) el estado del suelo,
(b) la estructura de la vegetación,
(c) las especies vegetales que
componen la comunidad y (d) el
estado de cursos de agua (cañadas
y arroyos) y su zona ribereña.
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Pero más allá de los resultados numéricos, resulta muy
útil para la interpretación, la representación visual a
través de un plano del establecimiento. Esto se logra
con un sistema de información geográfica (SIG) donde
los valores son cargados como atributos de los distintos
polígonos que representan a cada potrero o unidad de
análisis. Esto permite una representación espacial con
escala de colores que facilita la visualización. Este SIG
permite además seguir agregando otra información
que puede ser de interés para el productor como usos
del suelo, características de pendiente, fertilidad,
productividad primaria, etc.
En la Figura 3 se puede ver un ejemplo de representación
del IIE en un establecimiento, agregando además una
tabla que para cada portero (ID) donde se discrimina la
valoración de la estructura (E), las especies (SP), suelo
(S) y zonas ribereñas (ZR).
¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE?
El IIE es sin dudas una herramienta de evaluación
ambiental y por tanto nos permite, en el marco de
referencia expuesto, conocer en qué estado se
encuentra un determinado establecimiento. Esa
evaluación de la “infraestructura de soporte biológico”
de los ecosistemas está ligada directamente al
funcionamiento y resiliencia de los mismos. Se han
constatado correlaciones positivas con diversidad de
fauna, carbono del suelo, productividad, etc.
Es posible usarlo para evaluaciones puntuales o
como trayectorias en el tiempo. Por ejemplo, en
proyectos en los que se proponen innovaciones

Sustentabilidad

El IIE se aplica a nivel de potreros
u otras unidades de decisión de manejo
(cuadros, franjas, chacras). Luego el
índice de todo el establecimiento se
calcula como el valor de cada uno
de los potreros, ponderado por el
porcentaje de área que cada potrero
representa sobre el total.
tecnológicas en sistemas productivos, es posible
aplicarlo antes y después de la innovación para evaluar
el efecto ambiental. También permite comparar entre
establecimientos que aplican estrategias diferentes,
si ello implica resultados ambientales diferentes en
materia de integridad ecosistémica.
Al tratarse de un índice que toma como referencia una
situación óptima para la ecorregión específica donde
se ubica la unidad evaluada, es posible comparar
situaciones de diferentes partes del país. Es decir, el
“5” de la escala puede ser un ecosistema diferente en
cada sitio, pero las diferencias relativas a esa situación
ideal son comparables.
También es posible utilizarlo en cualquier sistema de
producción, independiente de lo intensiva que sea o de
los productos que se obtengan, ya que evaluará qué tan
diferente es el estado del ecosistema en referencia al

que naturalmente se encontraría en esa ecorregión. Por
último, se puede usar como herramienta de gestión, con
la que se puede discriminar los aspectos evaluados que
se encuentran en niveles más bajos y tomar medidas
para mejorar los valores. Por ejemplo, si detectamos
que valores más bajos son los obtenidos para factores
predisponentes a la erosión (pisoteo, suelo desnudo,
etc), podemos tomar medidas para solucionarlo y
con ello los valores mejoraran y el efecto final es que
perderemos menos suelo.
Recientemente se ha incorporado en pilotos de
certificación ambiental de procesos productivos
ganaderos.
En cuanto a facilitar y ampliar su uso, en los últimos
tiempos se han realizado instancias de capacitación
para técnicos de diferentes instituciones en la aplicación
en sistemas ganaderos, agrícola ganaderos, lecheros
y frutícolas. Paralelamente se están desarrollando
manuales de usuario y aplicaciones para celulares
inteligentes que facilitarían el uso y acelerarían la
obtención de resultados.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Blumetto, O.; Castagna, A.; Cardozo, G.; García, F.; Tiscornia,
G.; Ruggia, A.; Scarlato, S.; Albicette, M.; Aguerre, V. and Albin,
A. (2019) Ecosystem Integrity Index, an innovative environmental
evaluation tool for agricultural production systems Ecological
Indicators. vol: 101 pp: 725-733.
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and
Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.
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Figura 4 - El funcionamiento integral de los ecosistemas es fundamental para una serie de procesos esenciales para
vida humana y la vida silvestre.
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LOS BOSQUES NATIVOS:
un componente más de la producción
agropecuaria sostenible
Ing. Forestal Dr. Ignacio Gasparri1,
Ing. Agr. Dra. Amalia Panizza2,
Ing. Agr. PhD Verónica Ciganda3,
Ing. Agr. PhD José Paruelo2

1
Instituto de Ecología Regional (IER) - CONICET Universidad Nacional de Tucumán
2
Gerencia de Investigación - INIA
3
Programa de Investigación en Producción y
Sustentabilidad Ambiental - INIA

Los bosques nativos son hábitat de una parte importante de la biodiversidad de
nuestro país, almacenan carbono, conservan áreas de amortiguación de cursos
de agua, protegen suelos en zonas frágiles, y configuran paisajes de especial
interés para el agroturismo. Basado en una amplia colaboración institucional, el
proyecto REDD+ desarrolló capacidades y conocimiento en seis áreas temáticas
que reflejan las principales amenazas y oportunidades del bosque nativo, que
serán insumos para la elaboración de una estrategia nacional en la materia.
¿QUÉ TIENE PARA APORTAR EL BOSQUE
NATIVO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
SOSTENIBLE?
Es reconocido que la producción ganadera de Uruguay
se puede beneficiar al incorporar más sombra y montes
de reparo que disminuyan las condiciones de estrés del
ganado. Sin embargo, los bosques nativos de Uruguay
tienen más para ofrecer que sombra y reparo.
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Los bosques nativos, aunque solo representan el
5% del territorio nacional (DGF-MGAP, 2018), tienen
una gran relevancia económica, ambiental y social
para el país. Son hábitat de una parte importante de
la biodiversidad y además ofrecen otros beneficios
ambientales: almacenan carbono, conservan áreas
de amortiguación de cursos de agua mejorando su
calidad, protegen suelos en zonas frágiles, configuran
paisajes y ambientes que resultan atractivos y permiten

Sustentabilidad
reafirmó la necesidad de avanzar hacia la producción
de alimentos con menores impactos en el ambiente y
especialmente con reducciones en las emisiones de
gases de efecto invernadero. Uruguay, como productor
de alimentos y particularmente de carne, enfrenta el
desafío de avanzar hacia esquemas de producción
sostenible. En particular, la producción ganadera
característica de Uruguay, que se realiza sobre pasturas
naturales, se puede beneficiar al incorporar el manejo y
cuidado de los bosques nativos como forma de avanzar
hacia sistemas productivos con mayores beneficios
ambientales, sociales y económicos.
Foto: Antonella Ferraina

Figura 1 - Mediciones a campo con escáner láser terrestre,
(TLS). El TLS es un dispositivo que emite un pulso de
láser en múltiples direcciones y según la posición angular
se estima la distancia a la cual el pulso fue reflejado. A
partir de esta información genera una representación
tridimensional de los objetos del sotobosque: árboles,
arbustos, pastos. Con la nube de puntos obtenida se
pueden generar Modelos Digitales de Superficie (MDS)
que permiten estimar la altura de la copa de los árboles y
obtener distintas métricas de la estructura de la vegetación.

abrir líneas de negocio como el agroturismo. Por otro
lado, son ecosistemas que presentan, por su historia
natural, gran adaptación al régimen de disturbios y
condiciones ambientales específicas de Uruguay y
contribuyen a la estabilidad y capacidad de adaptación
de los agroecosistemas frente a los eventos climáticos
extremos, como los esperados por el cambio climático.
Asimismo, el contexto de cambios globales requiere
cambios en la modalidad de producción y patrones
de consumo. La Conferencia Mundial del Clima que
se desarrolló recientemente en Glasgow (COP 26),

Nuestros bosques nativos contribuyen
a la estabilidad y capacidad de
adaptación de los agroecosistemas
frente a los eventos climáticos extremos,
como los esperados por el cambio
climático.

¿CUÁLES FUERON LOS ARREGLOS
INSTITUCIONALES QUE NOS PERMITIERON
CONOCER MÁS SOBRE EL BOSQUE NATIVO
EN URUGUAY?
Uruguay cuenta con una larga trayectoria y un marco
normativo e institucional orientado a la protección y el
manejo del bosque nativo, que se complementa con las
iniciativas mundiales que intentan detener los procesos
de degradación y deforestación, tales como la iniciativa
REDD+ (por sus siglas en inglés)1. En Uruguay, el
proyecto REDD+ fue ejecutado en forma conjunta
por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP) y el Ministerio de Ambiente (MA) y uno de sus
objetivos fue buscar una integración y articulación con
otros sistemas productivos de Uruguay. Para contribuir
a la generación de información necesaria para el
desarrollo del proyecto REDD+ en Uruguay se firmó un
convenio con INIA como referente de la investigación
en el sector agropecuario y nexo con otras instituciones
a nivel nacional y regional.
Desde la Gerencia de Investigación y el Programa
Nacional de Investigación en Producción y
Sustentabilidad Ambiental de INIA se convocó a un
grupo de instituciones con diferentes capacidades en
materia de investigación, conservación y vínculo con
el sector productivo. Este grupo estuvo integrado por
Facultad de Ciencias (Udelar), Centro Universitario
de la Región Este (CURE - Udelar) sede Maldonado
y Rocha, Vida Silvestre Uruguay, Instituto Plan
Agropecuario (IPA), Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria de Argentina (INTA), y Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina
(CONICET).
El objetivo general del grupo fue fortalecer y desarrollar
las capacidades y conocimiento en seis áreas
temáticas previamente definidas en el proyecto REDD+
que se describen a continuación. Esto permitió generar
insumos para que los ministerios de Ambiente (MA)
y Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) puedan
elaborar una Estrategia Nacional REDD+.

1
Es un mecanismo surgido bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para la reducción de emisiones de carbono
derivadas de la deforestación y la degradación de bosques nativos y que busca además de fomentar la conservación, el manejo sostenible y el aumento
del stock de carbono de los bosques nativos en los países en desarrollo.
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A partir de encuestas a productores se
han generado recomendaciones y una
propuesta para implementar una red
de experiencias demostrativas sobre
la integración del bosque nativo en
sistemas ganaderos.
Foto: Alejandro Mendez

Figura 2 - Las mediciones de TLS se complementan con
vuelos planificados y automatizados con drones para
tomar fotografías de los bosques que, mediante técnicas
de fotogrametría, se procesan las imágenes para crear
una nube de puntos que representan precisamente
la disposición en altura de las copas y vegetación de
sotobosque. La información obtenida por el TLS describe al
detalle la cantidad y disposición espacial de la vegetación
por debajo de dosel, los drones aportan información de la
parte superior del dosel.

¿QUÉ AVANCES SE LOGRARON EN EL
CONVENIO ENTRE EL PROYECTO REDD+UY
E INIA?
1 - Emisiones y remociones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) por cambios de superficie
y condición del bosque nativo
Esta área temática se implementó con los equipos
humanos y tecnológicos de REDD+Uy, INTA (Argentina)
e INIA. Se fortalecieron las capacidades institucionales
para aplicar métodos de sensoramiento remotos y
relevamientos de campo y se introdujo la aplicación
de tecnología –tales como drones y láser terrestres
(TLS)–, que se complementa con el relevamiento del
carbono en los suelo. Se recopiló la historia reciente de
la degradación, deforestación y expansión de bosques
nativos de Uruguay y se estimó el carbono almacenado
en los mismos. Se generaron insumos de gran utilidad
para que el MGAP y el MA puedan construir un nivel de
referencia de emisiones/remociones forestales (FREL/
FRL por sus siglas en inglés), un Sistema Nacional
de Monitoreo Forestal, un Sistema de Información de
Salvaguardas y una red de parcelas permanentes que
se integre con esfuerzo previos, como el inventario
Forestal Nacional.

realizó una recopilación de antecedentes y experiencias
que permitieran identificar los beneficios, oportunidades
y desafíos del uso de la cobertura forestal nativa en
distintos sistemas de producción ganadera. También se
realizaron encuestas para conocer la percepción de los
productores en relación con la posibilidad de integrar el
bosque nativo a sus sistemas de producción. En base a
esta información se han realizados recomendaciones y
una propuesta para implementar una red de experiencias
demostrativas utilizando la cubierta forestal nativa en
sistemas de producción ganadera.

A

B

2 - Interacción del bosque nativo con sistemas
productivos ganaderos
Esta área temática se llevó adelante con los equipos de
REDD+Uy, IPA e INIA y generó recomendaciones para
integrar al bosque nativo en la producción ganadera. Se
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Fotos: Verónica Etchebarne

Figura 3 A y B - Los bosques nativos proporcionan sombra
y abrigo para el ganado.

Sustentabilidad

El convenio entre el Proyecto REDD+
Uy e INIA permitió conocer el potencial
del bosque nativo para ser considerado
como un elemento más de los sistemas
agroambientales, principalmente en la
producción ganadera.

Fotos: Gastón de León

Figura 4 - Simulación de escorrentía en bosque invadido
con Ligustrum lucidum y con abundante mantillo.

3 - Especies exóticas invasoras (EEI)
que comprometen la integridad del bosques
Este tema se desarrolló con los equipos técnicos de
REDD+ Uy, INIA y Facultad de Ciencias y aportó a
mejorar la comprensión de la extensión territorial de
las especies exótica invasoras (Gleditzia y Ligustrum) y
de los factores que influyen en su entrada y dispersión.
Las especies exóticas invasoras provocan un proceso
de degradación de los bosques nativos. Especies como
el Ligustro y la Acacia negra gradualmente ocupan
el espacio utilizando los recursos del sitio generando
ecosistemas dominados por estas especies exóticas
con cualidades diferentes a las del bosque nativo.
También se recopiló información sobre las diferentes
técnicas utilizadas para el control y manejo de las EEI.
Así como se pudo establecer mediante mediciones de
campo que, en contexto de disponibilidad de semillas,
las intervenciones en el bosque facilitan los procesos
de invasión con especies exóticas.

Se recopiló información sobre las
diferentes técnicas utilizadas para
el control y manejo de las especies
exóticas invasoras que comprometen la
integridad de los bosques nativos.

4 - Beneficios múltiples del bosque nativo
Esta temática se desarrolló de forma conjunta con
REDD+Uy, INIA y Udelar (CURE-Sede Rocha) y el
principal producto está relacionado con la descripción
del rol del bosque nativo y sus características en
relación a su capacidad de amortiguamiento de los
nutrientes y agroquímicos en diferentes contextos
productivos. Se recopiló una extensa base de datos con
muestras de calidad de agua de cursos de Uruguay y
se establecieron las relaciones de la calidad del agua
con los tipos de vegetación presentes y dominantes
en la cuenca. Además, se realizaron mediciones en el
terreno para determinar las diferencias de infiltración y
escorrentía de diferentes tipos de vegetación (bosque
nativo, pasturas y agricultura). Por último, se aplicaron
imágenes satelitales para calcular un índice de
provisión de servicios de ecosistemas, que se puede
presentar en forma de mapa incluyendo zonas con
mejoras y deterioro del índice, lo que estaría reflejando
una disminución de oferta de servicios de ecosistemas
(ej. protección de suelo, almacenaje de carbono).
5 - Estado del bosque y cómo realizar su
evaluación de manera rápida
Esta área temática fue abordada por los equipos de
REDD+Uy, INIA y Vida Silvestre y permitió desarrollar
un marco para la evaluación del estado de conservación
del bosque. Los principales resultados obtenidos fueron:
indicadores del estado de conservación del bosque
nativo con sus rangos de variación y justificación de
su uso, evaluación del estado de conservación de
diferentes sitios de interés que podrán ser utilizados
como referencia para evaluaciones relativas de otros
sitios.
6 - Dinámicas del bosque
Esta temática se implementó con equipos técnico de
REDD+Uy, INIA, UdelaR (CURE- Maldonado y Facultad
de Ciencias) y permitió conocer las dinámicas de
expansión del bosque nativo incluyendo la identificación
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Fotos: Verónica Etchebarne

Figura 5 - Los bosques nativos son hábitat de una parte importante de la biodiversidad del país.

de grupo de intervenciones recomendadas a realizar
frente a diferentes escenarios como: recuperación de
bosque en un lugar talado y contribuciones para acelerar
su sucesión. Se identificaron los factores generales a
escala nacional que explican la distribución de bosques
y cobertura arbórea y se identificaron potenciales áreas
que representen oportunidades para restauración o
expansión del bosque. También se abordó la dinámica
de recuperación del bosque intervenido.
¿CÓMO SEGUIMOS?
El convenio entre el Proyecto REDD+ Uy e INIA permitió
conocer el potencial del bosque nativo para ser considerado
como un elemento más de los sistemas agroambientales,
principalmente en la producción ganadera.
También creó y reforzó las capacidades institucionales
para abordar el estudio del bosque nativo y su
integración a la producción agropecuaria desde
diferentes perspectivas. Se generaron varias
publicaciones, entre ellas, una Serie Técnica sobre
las oportunidades y desafíos del uso de bosque nativo
y sus especies nativas, integrados a la producción
ganadera de Uruguay, que se encuentra en proceso de
edición y que compartiremos a modo de resumen en
las próximas entregas de esta revista profundizando en
los resultados obtenidos en cada línea de trabajo.
Sería importante continuar con los acuerdos
institucionales que favorezcan la integración y
complementariedad de sectores con capacidad de
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investigar y gestionar e impulsar políticas públicas que
permitan redirigir los esfuerzos y valorizar los beneficios
ambientales, sociales y económicos de los bosques
nativos. Una mejor gestión de los bosques nativos
a escala nacional o predial es una línea de trabajo a
profundizar, que representa una clara contribución al
desarrollo de formas de producción agropecuaria con
mejores cualidades ambientales y sociales.
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TALLERES PARA EL APRENDIZAJE:
primeras reflexiones del proyecto
FPTA Gestión del Pasto
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de Hegedus2, Ing. Agr. MSc. Santiago Lombardo1,
Ing. Agr. Marcelo Pereira Machín1
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Una vez que el Proyecto Gestión del Pasto conformó su equipo de trabajo y
fijó sus metas, comenzaron las actividades en los 30 laboratorios de Campo
Natural. El presente artículo recoge los avances en la implementación de talleres
como una herramienta central de aprendizaje e intercambio.
INTRODUCCIÓN
Los talleres son espacios para la interacción entre
personas con el objetivo de reflexionar y debatir
para marcar acuerdos o desacuerdos. En el taller se
genera espacio para la participación y el intercambio
de opiniones, experiencias, sentimientos, vivencias,
reflexiones, que facilitan el aprendizaje. Los participantes
son, en realidad, creadores de su propio proceso de
aprendizaje. Aprenden desde lo vivencial, el intercambio
y trasmisión de información; generando cambios en las
actitudes, conocimientos, valores y comportamientos.

En los talleres se aprende dialogando (las personas
reflexionan sobre las experiencias compartidas y
esta reflexión es una forma válida de aprendizaje,
como lo es el “aprender haciendo”). Las experiencias
compartidas refieren al “saber hacer”, que consiste en
las capacidades y habilidades que un individuo (o una
organización) posee en cuanto a la realización de una
tarea específica.
Estos ámbitos de trabajo generan el marco para
desarrollar laboratorios vivos rurales (rural living
labs),
integrando un ecosistema de innovación

El equipo del FPTA Gestión del Pasto publicó en el N° 65 de Revista INIA (Junio de 2021) el artículo titulado:
“Hay equipo confirmado en el Proyecto Gestión del Pasto”.
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que los aspectos logísticos no sean limitantes. Para
alcanzar el segundo aspecto, los puntos importantes a
considerar son: reflexionar sobre la situación problema
y lo que se está haciendo, pensar objetivamente la
situación, por ej. información cuantificable que ayude a
la resolución del problema (muy usado por el IPA), tener
una visión de sistema del predio que colabore a pensar
en términos de: si hago tal cosa ¿cómo repercute en el
resto?, y pensar en las oportunidades y amenazas del
contexto. En esencia, el taller de diálogo maximiza la
probabilidad de acortar la distancia entre el significado
de lo que se expresa y la percepción que se genera
confluyendo en una misma dirección, la del aprendizaje.
Foto: Equipo del proyecto

Figura 1 - Intercambio entre los gestores de pasto y el
predio laboratorio, con el objetivo de conformar un grupo
que acompañará al laboratorio durante todo el proyecto
(paraje Santiago, Soriano).

donde participan otros actores del territorio, con el
objetivo de generar conocimiento e innovaciones, que
trascienden las fronteras del laboratorio. Son espacios
de libre participación (abiertos), en los que se dialoga
e intercambia información con el objetivo de crear en
conjunto y de forma colaborativa. Esta trayectoria de
funcionamiento lleva a un proceso de innovación que
no puede darse en un contexto de laboratorio aislado,
sino donde la tecnología y las personas se cruzan en
condiciones reales.
Estudios han demostrado que los adultos recuerdan o
retienen el 20% de lo que escuchan, el 40% de lo que
escuchan y ven, y el 80% de lo que descubren por ellos
mismos. Los talleres son el marco para diseñar efectivas
situaciones de aprendizaje para que las personas puedan
plantear las preguntas y las respuestas por sí mismos.
Los talleres de diálogo del IPA constituyen la
metodología de extensión que utiliza la institución
para identificar el conocimiento tácito cuando se
comparten experiencias o se comparten informaciones
(conocimiento explícito), que al interiorizarse en las
personas se transforman en conocimiento tácito.
Indudablemente que el técnico extensionista, al
moderar, va transformando conocimiento tácito en
explícito (información).
El rol del técnico extensionista es clave en dos
aspectos: i) crear un ambiente que favorezca y estimule
el aprendizaje y ii) facilitar activamente el proceso de
aprendizaje para mejorar la toma de decisiones. Para el
primer aspecto, los puntos importantes a considerar son:
determinar diferencias en conocimiento y habilidades
existentes, estimular un intercambio de ideas en
donde los participantes se sientan libres de opinar
lo que piensan, procurar que la instancia de diálogo
sea alegre, disfrutable e interesante y estar atentos a
104 Revista INIA - Nº 67

EVALUACIÓN DE LOS PRIMEROS TALLERES
DEL PROYECTO
Durante la primavera de 2021 se realizaron los
primeros talleres de intercambio del proyecto. Se
está sistematizando la opinión de cada uno de los
participantes mediante un formulario de consulta on
line, esta información es acumulada en un base de
datos, que tendrá utilidad en la sistematización de
aprendizajes y en los procesos de mejora continua del
proyecto. A su vez, esta información será presentada
al comité director del proyecto, mediante informes que
elabora el componente de seguimiento y evaluación.
Hasta el momento se ha relevado las opiniones de 23
talleres de un total de 31, es decir el 74%, logrando
un 60% de cobertura en las opiniones registradas del
total de participantes en los talleres. A la fecha se
han registrado 175 opiniones, de las cuales un 30%
corresponde a mujeres con un promedio de edad de 49
años. El restante 70% son opiniones de hombres, con
una edad promedio de 48 años.
Como se muestra en el Gráfico 1, el 65% de los
participantes en las instancias de talleres son
productores agropecuarios que, sumados a los
trabajadores rurales, alcanzan un 72% de los asistentes

Técnico Investigación
(INIA y Udelar): 5%

Técnico empresa del
sector (insumos y
servicios): 5%
Otros: 3%

Técnico Institución
pública (MGAP, INC,
FAGRO): 6%
Técnico extensionista
(asesor privado): 6%
Estudiante: 3%
Trabajador
rural: 7%

Productor
agropecuario: 65%

Gráfico 1 - Distribución de los participantes en los talleres
Gestión del Pasto.
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Los participantes indican
“Aprendí nuevas cosas” y un ejemplo
que se observa es la “habilidad” de
cuantificar el pasto utilizando la regla
del Proyecto.

vinculados directamente al sector agropecuario
con énfasis en la ganadería vacuna. Los técnicos
representan un 22% del número de participantes y
provienen de distintas instituciones vinculadas a la
órbita pública (MGAP, INIA, INC, Udelar y SUL) y
técnicos del sector privado (empresas de insumos y
servicios). El 6% restante corresponde a la participación
de estudiantes de carreras agrarias.
A partir de la cuantificación de las diferentes ocupaciones
de los participantes, vemos una predominancia fuerte
del público objetivo al cual están destinados los talleres,
es decir, productores y trabajadores rurales. En este
sentido, la participación técnica aporta a la generación
de un ambiente de reflexión, donde los facilitadores del
taller (técnicos del Plan Agropecuario), dimensionan el
intercambio de los técnicos participantes, facilitando el
diálogo y permitiendo el aporte de todos. En la categoría
“Otros” se encuentran docentes, periodistas rurales,
actores vinculados a la ganadería, que se pretende
aumenten su participación durante el transcurso de los
talleres, en el marco del ecosistema de innovación que
rodea a los laboratorios.
El valor de los talleres se refleja en los resultados
favorables obtenidos. Cuando los participantes indican
“Aprendí nuevas cosas”, un ejemplo que se viene
observando es la “habilidad” de cuantificar el pasto con
la herramienta (regla del Proyecto).

Aprendí nuevas cosas
(conocimientos o habilidades)

37%

He incorporado nuevas ideas
a mi forma de pensar

49%

No he aprendido nada nuevo pero
tengo más claro lo que ya pensaba

13%

No aprendí nada que sea
aplicable a mi situación

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Gráfico 2 - Dinámicas de aprendizaje en los talleres.

60%

Foto: Equipo del proyecto

Figura 2 - En cada taller se comparte información del
predio laboratorio que permita ser un disparador al
intercambio, con foco en las buenas prácticas de gestión
del pasto (paraje Averías, Río Negro).

La interpretación de esta habilidad es el “conocimiento”
adquirido. “Nuevas ideas” puede representar la
aspiración de aplicar en la práctica lo aprendido.
Es importante señalar que, la información que se
requiere para desarrollar conocimientos, habilidades
y aspiraciones, es aportada por las actividades del
Proyecto.
La respuesta “No he aprendido nada nuevo, pero
tengo más claro cosas que ya pensaba” es interesante
porque, de la interacción con pares en los talleres, los
productores refuerzan sus actitudes y comportamientos.
Relacionado con esto, una característica que se viene
observando desde el componente seguimiento y
evaluación del proyecto, es que el propio taller genera
el marco para que los productores se expresen y
demanden información técnica y de manejo sobre otros
temas que son de su interés. En este sentido, el proyecto
“abre puertas” al tratamiento de otras demandas que
están conectadas con la gestión del pasto y que forman
parte de los emergentes del proyecto. Esto sugiere que
los talleres evolucionan, generan nuevas dinámicas,
producto de la sinergia entre los participantes, las
instituciones, organizaciones y actores en sentido
amplio de la ganadería.
Estas demandas son captadas por los extensionistas
y evaluadas para generar nuevas actividades que den
respuesta a los planteos en el marco del proyecto.
Lo anterior, de alguna forma propone que el proyecto
se convierte en una plataforma de escalamiento de
varios temas vinculados a la mejora tecnológica de
la ganadería y la gestión del pasto. También ha sido
planteada, por los propios participantes, la necesidad
de generar instancias que acorten los tiempos entre
talleres, fortaleciendo la formación del grupo de
gestores acompañantes del laboratorio.
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En esta línea, se vienen organizando grupos de
Whatsapp de cada laboratorio que potencian la
interacción en el antes, el durante y el post taller
entre los participantes. La incorporación de las
nuevas tecnologías vinculadas a la comunicación es
parte del paquete de herramientas que cuentan los
extensionistas, para potenciar los productos del taller,
facilitar mayor interacción entre los participantes e
influir positivamente en la permanencia de los grupos
acompañantes en el tiempo.
PRIMERAS REFLEXIONES DEL PROYECTO
GESTIÓN DEL PASTO
A continuación, se presentan las primeras conclusiones:
a - La evaluación de los talleres indica que se generaron
dinámicas de aprendizaje valiosas. El Proyecto genera
el ambiente para trabajar otros temas técnicos que
surgen de la interacción entre productores con los
técnicos extensionistas. Esto propone que el Proyecto
se entienda como una plataforma de escalamiento de
temas técnicos demandados por los participantes, en el
marco de la gestión del pasto.
b - Existe un fuerte compromiso de los técnicos
extensionistas del IPA e INIA, en la etapa previa de
preparación y durante los talleres, trabajando en equipo
con los laboratorios y con los técnicos contratados en
la medición de pasto. Esto contribuye sin lugar a dudas
en un fortalecimiento de la relación interinstitucional
(en primer término entre INIA e IPA, clave para el
aprovechamiento de la tecnología y el aprendizaje).
c - Se observa una fuerte predisposición de los
participantes del taller (gestores) a seguir trabajando
entre taller y taller, proponiendo actividades con

Existe un fuerte compromiso de
los técnicos extensionistas del IPA
e INIA, trabajando en equipo con
los laboratorios y con los técnicos
contratados en la medición de pasto.

técnicos de las diferentes regionales del IPA. Esta es
otra señal favorable de evaluación (mencionado en el
punto a).
d - Por todo lo anterior el Proyecto se constituye en
una base importante para la planificación de futuras
actividades del IPA, tanto en lo relativo a identificación
de líneas de base, como en escalamiento de propuestas
a nivel nacional, apostando a la formación de grupos de
productores acompañantes en torno a los laboratorios
del Proyecto y otras estrategias de extensión.
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Figura 3 - Intercambio final, cada grupo comparte con todos los participantes sus conclusiones en base a tres consignas
previamente explicadas, esta información se sistematiza y constituye parte de los productos del taller (Laboratorio Omar
Troya, paraje Santiago, Soriano).
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LA CARNE URUGUAYA:
aportes desde la ciencia de
cara a los nuevos desafíos

Regionales INIA Tacuarembó e INIA Las Brujas

29-30
Setiembre

Ing. Agr. Mag. Rebeca Baptista Cuence
Ing. Agr. Joaquín Lapetina
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
Esta jornada se llevó a cabo durante dos días y tuvo como
objetivo realizar una puesta a punto de la investigación
desarrollada por INIA en torno al tema calidad de carne, así
como plantear nuevas líneas de investigación sobre el tema.
La actividad se estructuró en tres módulos: el primero se
focalizó en la investigación a nivel de campo, el segundo en
las implicancias de la investigación para los consumidores
y el mercado, y el tercero en los desafíos que nos impone el
contexto internacional, principalmente en términos de salud
ambiental, salud animal y salud humana.
La temática “Recría en el primer invierno: ¿qué tanto
afecta la calidad de la canal y la carne?”, fue presentada
por Alejandro La Manna y tuvo como objetivo aportar
información sobre el efecto de este período de la vida
en el “producto final”. El investigador analizó diferentes
situaciones de subnutrición del animal en torno al destete,
su impacto en el desarrollo posterior y en la calidad de la
carne en la etapa terminación.
Por su parte, Daniela Correa presentó “Recría invernal y
genética: efecto en la canal y en cortes de valor”. Durante
su ponencia explicó que los terneros con potencial genético
superior para la característica carnicera seleccionada
aprovechan mejor una adecuada recría invernal; al mismo
tiempo, cuando las condiciones de recría invernal son
restrictivas el resultado final no logra compensarse por el
hecho de haber utilizado terneros de padres superiores.
Un análisis del “Impacto económico del mérito genético
carnicero en la cadena cárnica bovina” fue desarrollado
por Juan Manuel Soares de Lima, basado en el estudio
presentado por Correa. Explicó que la diferencia esperada
en la progenie (DEP) para área de ojo de bife (AOB) es
una característica que tiene estrecha relación con el
rendimiento de canal, con la importancia que esto reviste
como variable de pago al productor.
Por otra parte, María Isabel Pravia presentó “Desempeño
en el engorde, calidad de canal y carne de novillos de alta
eficiencia de conversión en la recría.” Pravia explicó que
se encuentra disponible para la raza Hereford una nueva
herramienta, la DEP para eficiencia de conversión de alimento
(EFC). La selección por una alta eficiencia de conversión
permitiría una combinación de los siguientes objetivos:
reducir costos de alimentación de los animales, mantener
calidad de canal y carne y aportar a la reducción de gases
de efecto invernadero.

Marcia del Campo, por su parte, se focalizó en los factores
de calidad social (bienestar animal y medio ambiente) y su
impacto en la calidad de la carne. Durante su presentación
“Buenas prácticas de manejo y calidad de carne”, hizo énfasis
en que el bienestar animal “es lo correcto, es buen negocio
y es lo que pide el mundo”. En una segunda presentación
sobre “ética y agregado de valor”, del Campo explicó que
desde INIA se genera conocimiento para hacer las cosas lo
mejor posible desde el punto de vista ético. En este sentido,
fundamentó que la diferenciación de nuestros productos para
demostrar esta posición ética es nuestro principal desafío.
En la ponencia “Emisiones de metano y eficiencia de
conversión: avance de resultados”, Verónica Ciganda
explicó que, animales con alta eficiencia de conversión
de alimento, contribuirían en forma relevante a una menor
emisión de metano por unidad de producto.
Por su parte, Thais Devincenzi desarrolló la temática
“Sistemas de alimentación: trazabilidad en el producto”.
Analizó cómo los sistemas de alimentación generan
diferencias en las propiedades químicas y físicas del
producto, así como la importancia de desarrollar métodos
robustos para garantizar su trazabilidad en un escenario
de creciente interés desde los consumidores
Durante la segunda jornada, Shalene McNeill, de la
National Cattlemen´s Beef Association (Estados Unidos),
desarrolló la ponencia “Red Meat Role in the Future
of Healthy Diets”. McNeill analizó la carne como un
alimento con características únicas en cuanto a proteínas
y nutrientes esenciales, así como la importancia de la
evidencia científica para trabajar sobre una alimentación
balanceada y saludable de las personas.
Por su parte, Frank Mitloehner, de la Universidad de Davis
(Estados Unidos), dijo que la reducción de gases de efecto
invernadero será un área de mucho trabajo en el futuro. En su
ponencia “Beef’s path to climate neutrality”, también analizó la
forma en que se miden los gases en sistemas ganaderos
como el nuestro y dijo que su impacto se encuentra
sobrestimado.
La actividad también contó con dos mesas redondas, en las
que se generó un interesante intercambio entre referentes
en la temática. Participaron Martín Aguirrezabala (Carne
CREA), Marcelo Secco (Grupo MARFRIG), Daniel de
Mattos (Frigorífico NH Foods - BPU), Pablo Caputi (INAC),
Gabriel Ciappesoni (INIA) y Fabio Montossi (INIA).

En la presentación “Las grasas de la carne en la
alimentación humana: ¿son necesarias?”, Gustavo Brito
hizo referencia a grasas “malas”, “neutras” y “buenas”.
Destacó la importancia creciente de conocer las funciones
de los diferentes ácidos grasos, así como considerar
las variaciones de requerimientos por edad y estados
fisiológicos de las personas para su consumo.
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V Simposio Nacional
Investigación y
Desarrollo Tecnológico
en Citrus

Ing. Agr. Joaquín Lapetina1, Ing. Agr. Pablo Varela1,
Ing. Agr. PhD. Fernando Rivas2
Unidad de Comunicación y Transferencia y Tecnología
Programa Nacional de Investigación en Producción
Citrícola
1

2

Del 8 al 12 de noviembre tuvo lugar el V Simposio Nacional
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Citrus,
organizado en forma conjunta entre Facultad de Agronomía
(Udelar) y el Programa Nacional de Investigación en
Producción Citrícola de INIA.
Se trató de una actividad de especial relevancia para el
sector, que contó con la participación de 35 referentes del
ámbito académico (nacional e internacional) y productivo a
través de exposiciones y paneles de discusión.
Durante la apertura, la Ing. Agr. Giuliana Gambetta,
integrante del Comité Organizador por Facultad de
Agronomía, destacó que la citricultura nacional es
el principal rubro hortifrutícola de nuestro país y que
presenta un claro perfil exportador. Por ello es clave
aportar soluciones productivas que permitan mejorar la
competitividad del sector, en un contexto internacional
sumamente dinámico y con exigencias crecientes.
Destacó así la importancia del evento tanto para la
academia como para el sector productivo: “Este simposio
nos permite una mayor integración entre investigadores,
aporta a la formación de estudiantes de grado y posgrado
y nos brinda un espacio para comunicar nuestros avances
científico-tecnológicos”.
Por su parte, el Decano de Facultad de Agronomía, Ing.
Agr. Ariel Castro, explicó que el sector coexiste con
amenazas de distinto tipo, vinculadas a la exportación y a
la necesidad de que la tecnología aporte soluciones a la
calidad del producto y la inocuidad ambiental.
Destacó a su vez el desafío
que representa exportar
fruta
para
consumo
fresco, anticipándose a
problemas y requisitos y
generando
tecnologías
que puedan ser ágilmente
integradas a los predios
comerciales.
El Director
INIA, Ing.
Sawchik,
muy buen

Nacional de
Agr. Jorge
subrayó el
ejemplo que

Diseño: Nicolás Zunini
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Regional INIA Salto Grande

8-12
Noviembre
representa la integración de Facultad de Agronomía
e INIA en la generación del conocimiento y su difusión,
en cercanía con un sector privado muy demandante de
tecnología.
Finalmente, el Ing. Agr. Fernando Rivas, integrante del
Comité Organizador por INIA, destacó la modalidad de
trabajo llevada adelante para el abordaje de los desafíos
y amenazas del sector, logrando integrar a la industria,
la academia y las políticas públicas en una cadena
que requiere escalar continuamente en los niveles de
competitividad, adoptando rápidamente las tecnologías
generadas.
Rivas se refirió a la lógica de organización del Simposio
en seis módulos:
• Comercialización y mercados.
• Mejoramiento genético y nuevas variedades.
• Producción de plantas de vivero de calidad.
• Manejo de plagas y enfermedades.
• Fisiología y manejo productivo.
• Tecnología para la mejora de la calidad poscosecha.
En este sentido, se discutieron los ejes de la competitividad
sectorial, el acceso a mercados y sus desafíos, las nuevas
variedades desarrolladas a nivel nacional y tendencias de
consumo, las claves para la producción de plantas de vivero
con calidad genética y sanitaria, las principales plagas y
enfermedades del cultivo y las estrategias para su control,
el manejo del riego y la nutrición en especies de interés, así
como las bases para un manejo avanzado, finalizando con
los desafíos y abordajes en el área de la poscosecha.
El evento contó con más de 200 inscriptos, fue seguido en vivo
por más de 50 personas en cada jornada y tuvo más de 300
visualizaciones en horarios posteriores a su transmisión. Una
síntesis de los contenidos del Simposio quedará disponible
próximamente a través del portal de INIA.

Actividades

Aportes científicos y tecnológicos
a las trayectorias agroecológicas
Lic. Mag. Mónica Trujillo
Ing. Agr. Joaquín Lapetina
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
Esta actividad se desarrolló en dos jornadas, con el objetivo
de compartir información, visiones y perspectivas de la
temática de agroecología.
Durante la apertura del evento, el director nacional de INIA,
Jorge Sawchik, hizo referencia al nuevo plan estratégico
del Instituto y a la incorporación del enfoque de trayectorias
agroecológicas. Asimismo, aludió a las rotaciones de largo
plazo que INIA desarrolla sobre la casi totalidad de sistemas
de producción, cuyo abordaje se vincula estrechamente con
diferentes herramientas presentadas en estas jornadas.
Durante su presentación “Las múltiples miradas de la
Agroecología”, el gerente de investigación de INIA, José
Paruelo, explicó que, desde una perspectiva institucional,
INIA se refiere a la agroecología como la aplicación de
principios y conceptos ecológicos al diseño y manejo de
agroecosistemas más sostenibles. La visión agroecológica
implica necesariamente un enfoque de sistema y participativo
que, más allá de abordar aspectos ambientales, debe tener
en cuenta la dimensión social y económica.
Con relación a la investigación que INIA desarrolla, dijo que
el énfasis está puesto en conocimientos y tecnologías que
promuevan “trayectorias tecnológicas” o sea cambios en los
sistemas de producción que los tornen más sostenibles que
los que se busca reemplazar. Finalmente, se refirió a que
el incremento de la sostenibilidad ambiental está asociado
a un aumento de la oferta de servicios ecosistémicos
de regulación y soporte por lo que, en buena medida, la
evaluación de cambios en la sostenibilidad está asociada
a la posible cuantificación de cambios en la oferta de
servicios ecosistémicos.
Durante la primera jornada también tuvieron lugar las
siguientes presentaciones:
• “Transitando hacia la protección agroecológica de los
cultivos”, a cargo de Carolina Leoni (INIA).

Regional INIA Las Brujas

24-25
Noviembre

de la Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento
de la Producción con Bases Agroecológicas (CNPA).
• “La agroecología y el manejo sustentable de los recursos
naturales en los sistemas agropecuarios”, a cargo de
Verónica Ciganda (INIA).
• “Tecnologías con foco en la productividad y calidad”, por
parte de Gabriel Ciappesoni (INIA).
Luego de las presentaciones tuvo lugar una mesa de
intercambio de visiones sobre la producción agroecológica
en Uruguay, con énfasis en las demandas a la investigación,
de la que participaron: Sebastián Peluffo (CNFR), Erick
Rolando (AFRUPI), Hugo Bértola (Red de Agroecología),
Rafael Vidal (Fagro) y Daniel Gonnet (Productores de
arroz). Este espacio fue moderado por Miguel Sierra
(INIA).
Al cierre de la actividad, Georgina García Inza (INIA), realizó
una síntesis y aportó una reflexión sobre los contenidos
presentados. Destacó la importancia de dialogar y reflexionar
sobre las distintas miradas y enfoques, que permiten
ampliar las perspectivas de las trayectorias agroecológicas
de nuestros sistemas productivos. Asimismo, anunció
que INIA se encuentra próximo a publicar un libro sobre
trayectorias agroecológicas que reúne gran parte de las
tecnologías presentadas durante las jornadas. Expresó
que, como instituto de investigación, INIA tiene el desafío
de continuar identificando nuevas herramientas y procesos
para desarrollar, promoviendo el diálogo permanente y el
trabajo participativo entre investigadores, productores,
consumidores y la sociedad en general. Finalmente, hizo
una alusión especial al rol de la mujer en la agroecología
y la importancia de su mayor presencia en espacios de
representación a diferentes niveles.

• “Innovación en agroecología: intercambios que generan
valor”, por parte de Alfredo Albín (INIA).
• “La agricultura en transición: distintas
perspectivas sobre la agroecología”,
espacio que contó con la participación
dos especialistas extranjeros: Victor
Sadras (Crop Ecophysiologist, South
Australian Research and Development
Institute, University of Adelaide) y
Pablo Tittonell (Investigador Principal,
CONICET-INTA. Grupo de Agroecología,
Ambiente y Sistemas de Producción).
Durante la segunda jornada se
desarrollaron las siguientes ponencias:
• “Agroecología: la mirada del MGAP”,
por parte de Eduardo Blasina, presidente
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Genética para una
ganadería sustentable
Ing. Agr. Joaquín Lapetina
Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
El pasado 30 de noviembre, en la Central de Pruebas Kiyú
(San José) y con un importante marco de público, tuvo lugar
esta actividad organizada en forma conjunta entre la Sociedad
de Criadores Hereford del Uruguay (SCHU) e INIA.
Durante la apertura de la jornada, el presidente de la
SCHU, Fernando Alfonso, subrayó que su Sociedad está
muy comprometida con la investigación nacional: “todo
lo que desarrollamos tiene como objetivo la ganadería
del Uruguay en su conjunto y entendemos que nuestro
país tiene el enorme desafío de alimentar a más de 30
millones de personas, que hoy exigen atributos y, sobre
todo procesos, que antes no se exigían.
Por su parte, el presidente de INIA, José Bonica, destacó la
importancia de presentar avances sobre el mejoramiento
genético de la eficiencia de conversión y las estimaciones
de emisiones de metano. “Este es el resultado de darnos
cuenta cuáles son las necesidades del país entre todos, y
muestra cómo entre cabañeros e investigadores pudimos
priorizar estos temas”, señaló.
En su presentación “I+D+i en genética de eficiencia
de conversión: apuesta a la sostenibilidad ganadera”,
Elly Navajas destacó el valor de la EPD de eficiencia
de conversión, como un dato más de la evaluación
genética, que se encuentra disponible y que representa
una herramienta concreta para mejorar genéticamente
la eficiencia de conversión. “Mejorar la eficiencia de
conversión implica reducir el consumo de alimento sin
afectar la producción”, explicó. En este sentido, detalló
que existe un efecto en la reducción de costos por kilo de
carne producido y una menor emisión de metano asociado
al menor consumo.
Juan Manuel Soares de Lima brindó una primera
aproximación al impacto productivo y económico de
la herramienta, durante su presentación “La eficiencia
de conversión como vector de mejora productiva y
económica de la ganadería”. “La obtención de animales de
mayor eficiencia de conversión a través del mejoramiento
genético determina incrementos de productividad e
ingreso en cría, ciclo completo e invernada”, explicó.
Por su parte, José Ignacio Velazco estuvo a cargo de la
presentación “Cuantificación de metano entérico en Kiyú:
la bolilla que faltaba”. Velazco explicó que, a partir de la
cuantificación de las emisiones de metano entérico en
Kiyú, se abren nuevas oportunidades para su mitigación.
Los avances en este trabajo muestran que existe una
considerable heterogeneidad para la característica
“emisiones”, lo que permitirá realizar una buena selección
de animales a través de estas vías: seleccionando animales
que emitan menos metano, que produzcan más emitiendo
lo mismo y/o que sean más eficientes en el uso de alimento.
Por su parte, el investigador y actual vicepresidente de
INIA, Walter Baethgen, expuso sobre “Metano, ganadería
y cambio climático”.
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Durante su presentación, Baethgen expresó que la
manera más rápida de detener el calentamiento global es
reduciendo las emisiones de metano, fundamentalmente
las provenientes de los combustibles fósiles. Sin embargo,
Uruguay también está dando respuestas a través de
una mejora en los procesos de nuestra ganadería para
contribuir a la reducción de emisiones de metano. Al
mismo tiempo, detalló aspectos clave sobre el impacto real
del metano y las nuevas formas de medirlo (índice GTP), lo
que podría derivar en una modificación de la condición de
nuestro país de ser un emisor neto a ser un secuestrador
neto de carbono.
El cierre del espacio de presentaciones contó con palabras
de Fernando Mattos y Adrián Peña, ministros de Ganadería,
Agricultura y Pesca y de Ambiente, respectivamente.
Peña hizo énfasis en la prioridad de esta temática desde
la perspectiva de su ministerio: “la dimensión ambiental en
los sistemas de producción es un aspecto relevante para
nuestro posicionamiento internacional, como país que
demuestra internacionalmente su condición de productor
sostenible de alimento”, expresó. En este sentido, se refirió
a los compromisos de reducción en la emisión de gases
de efecto invernadero asumidos por Uruguay: “nuestro
país puede liderar estos temas, estamos trabajando para
lograr oportunidades de mercado mientras honramos
estos compromisos”, expresó. Asimismo, se refirió a los
avances en la medición de la huella ambiental para nuestra
ganadería, que aportará nuevo valor a nuestra producción
en sinergia con la dimensión ambiental.
Por su parte, Mattos explicó que Uruguay se encuentra
trabajando sobre el metano porque es el aporte que el país
puede realizar para reducir la tendencia de calentamiento.
“Lo asumimos con responsabilidad y también lo hicieron
los países que son nuestros clientes”, comentó. Pero
también se refirió a que, en materia ambiental, Uruguay
tiene todas las condiciones para demostrar los beneficios
de sus sistemas productivos: “tenemos que continuar
demostrando que somos un país diferente, respetuoso,
que tenemos las condiciones naturales, la ciencia, los
productores, la genética, las pasturas naturales, la
disponibilidad de agua y la información; nadie mejor que
nosotros tiene la posibilidad de captar ese valor ambiental.
La actividad también contó con una recorrida por la Central
de Kiyú con visita a los corrales en los que se realizan las
mediciones de eficiencia de conversión y las estimaciones
de metano.
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