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El proyecto “Latinoamérica y el Caribe trabajando en 
intensificación sostenible de la lechería”, que reúne 
11 países y es liderado por el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) recibió el premio a 
la excelencia científica otorgado por el Fondo Regional 
de Tecnología Agropecuaria (Fontagro) en el marco del 
XVII Taller de Seguimiento Técnico Anual. El evento 
reunió durante tres días a referentes de la región y se 
enfocó en las innovaciones tecnológicas tendientes 
a combatir los efectos del cambio climático en la 
agricultura.

En la segunda jornada del encuentro, donde se dieron a 
conocer los avances y resultados de 20 proyectos en los 
que han participado 191 organizaciones de 21 países, 
entre ellos Uruguay, el presidente de Fontagro, Arnulfo 
Gutiérrez; el vicepresidente, Carlos Parera, y la directora 
ejecutiva, Eugenia Saini, entregaron el reconocimiento 
al Dr. Santiago Fariña, director del Sistema Lechero de 
INIA y coordinador del proyecto.

LACTIS, como también se conoce a la iniciativa 
premiada, tiene como objetivo caracterizar los sistemas 
de producción lecheros prevalecientes en América 
Latina y el Caribe, modelar sistemas mejorados y 
validar e implementar sistemas de intensificación que 
sean sustentables ambiental, económica y socialmente.

Uruguay, Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana 
y Venezuela fueron los 11 países que integraron la 
plataforma de cooperación del proyecto, que tuvo más de 
40 expertos involucrados, 391.152 beneficiarios indirectos 
y 450 técnicos de campo capacitados. 

Entre los logros alcanzados, la iniciativa permitió 
clasificar y describir los sistemas de producción lechera 
predominantes en la región. 

Sobre esa base, se identificaron estrategias de 
mejora para la intensificación sostenible a partir de la 
definición consensuada de indicadores para evaluar el 
desempeño físico, económico, social y ambiental de los 
sistemas. 

Posteriormente, estas estrategias fueron fueron 
modeladas a nivel de cada país por medio del desarrollo 
y la adaptación de un modelo de simulación aplicable a 
todos los sistemas lecheros de América Latina y el Caribe. 

Junto a LACTIS, otros dos proyectos fueron candidatos 
al premio de excelencia científica 2022 entregado 
por Fontagro, “Arroz con menos emisiones y menor 
consumo de agua”, en el que también participa INIA 
Uruguay, e “Intensificación sostenible de la agricultura 
familiar en el Altiplano de Perú y Bolivia”.

Más información
sobre el proyecto

Resultados

• Establecimiento de una línea de base en la región para la propuesta 
de estrategias de intensificación sustentable de los sistemas, mediante 
la clasificación y descripción de los sistemas de producción lechera 
predominantes en 11 países de LAC.

• Identificación de estrategias de mejora para la intensificación 
sostenible a partir de la definición consensuada de indicadores para 
la evaluación del desempeño físico, económico, social y ambiental de 
los sistemas (KPI).

• Modelación de estrategias de intensificación sustentable de la 
lechería en cada país por medio del desarrollo y la adaptación de un 
modelo de simulación aplicable a todos los sistemas lecheros de LAC.

• Desarrollo y validación de sistemas mejorados en 17 fincas piloto.

• Puesta en marcha de un ensayo de módulos experimentales en INTA 
Rafaela (Proyecto TAMBO ROCA 2030).

• Fortalecimiento de capacidades de 450 técnicos de campo y 200 
productores.

Lic. María José García - Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

Foto: Santiago Fariña

Fuente: web del proyecto

Fuente: web del proyecto

Visita de los representantes del proyecto a INIA La 
Estanzuela.

PROYECTO SOBRE INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE
EN LECHERÍA, QUE LIDERA INIA, RECIBIÓ PREMIO
A LA EXCELENCIA CIENTÍFICA 

https://webstories.fontagro.org/intensificacion-sostenible-lecheria
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EL ING. AGR. ALEJANDRO PIZZOLON
ASUMIÓ COMO NUEVO DIRECTOR
REGIONAL DE INIA LAS BRUJAS
Lic. María José García

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

El pasado 5 de setiembre de 2022 el Ing. Agr. Alejandro 
Pizzolon asumió como nuevo director de la estación 
experimental del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) en Las Brujas. Con 34 años de 
experiencia en el sector, principalmente en el área 
de gestión y comercialización de rubros granjeros, el 
nuevo director destacó que su “trayectoria profesional 
siempre estuvo vinculada a la zona de influencia de la 
regional” que hoy dirige. 

Entre los objetivos de su gestión, Pizzolon apuntó que 
buscará potenciar la visión sistémica de la producción 
y de cadena de valor, que continuará fortaleciendo 
el Consejo Asesor Regional (CAR) y la articulación 
institucional, y que destinará esfuerzos a nivelar los 
Grupos de Trabajo de los distintos sectores productivos 
en los que investiga INIA Las Brujas. 

¿NACISTE EN MONTEVIDEO O EN EL INTERIOR?
 
Nací en Montevideo, pero actualmente vivo en 
Canelones.

¿CÓMO FUE TU FORMACIÓN ACADÉMICA?

Egresé de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de la República (Udelar) en el año 1991 cursando la 
orientación granjera, que en ese entonces era bastante 

amplia porque comprendía desde hortifruticultura, 
lechería, cerdos y pasturas, hasta materias sociales 
como administración de empresas, economía, 
sociología y legislación rural. 

En 2018 finalicé mi maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable, que la cursé en la misma facultad y el 
tema de mi tesis fue la evaluación de los planes de 
negocios apícolas de la Dirección General de la Granja 
(DIGEGRA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (MGAP). 

En 2020 comencé los trabajos para el doctorado, 
también en Facultad de Agronomía, y elegí como tema 
desarrollar una herramienta que permitiera evaluar 
las capacidades comerciales y organizacionales de 
cooperativas agrarias y Sociedades de Fomento Rural 
para emprender actividades empresariales. 

¿QUÉ HITOS DESTACARÍAS DE TU CAMINO 
PROFESIONAL?

Mi trayectoria profesional siempre estuvo vinculada a 
la zona de influencia de INIA Las Brujas. Desde 1988 a 
1991 trabajé en Facultad de Agronomía en el Proyecto 
Interdisciplinario de Agroindustrias, que estudiaba la 
cadena hortifrutícola y su inserción internacional. En 
ese marco realicé mi tesis de grado en manejo de 
poscosecha de mandarinas destinadas a la exportación. 
De 1991 a 1993 trabajé en la Junta Nacional de la 
Granja, que actualmente es la DIGEGRA, como técnico 
del área comercial. 

Desde 1993 a fines de 1994 trabajé en el Programa 
de Exportaciones No Tradicionales Agropecuarias del 
MGAP como técnico encargado del área hortifrutícola. 
Posteriormente, en 1999 asumí como encargado del 
área Comercial en el Programa de Reconversión y 
Desarrollo de la Granja del MGAP, y me desempeñé en 
ese rol hasta 2005. 

A nivel privado trabajé en múltiples organizaciones de 
productores del área hortifrutícola de Canelones y del 
sur de San José y en rubros vinculados a la producción 
de ñandúes, conejos y cabras, así como a la apicultura. 

En los últimos 15 años realicé trabajos de consultoría 
con organismos internacionales, por ejemplo, en 

Foto: Irvin Rodríguez
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la definición de la línea de base del Plan Nacional 
de Agroecología integrando un equipo de Comisión 
Nacional de Fomento Rural. En 2020 fui consultor 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la Unidad 
Agroalimentaria Metropolitana (UAM), y con Deloitte 
y consultores de los mercados mayoristas de Madrid 
(Mercasa) y de Barcelona (Mercabarna) como experto 
nacional en el área de comercio hortifrutícola para el 
diseño de la UAM.

Además, desde 2013 soy docente de grado y posgrado, 
e investigador en la Facultad de Agronomía de Udelar 
en el área de Gestión de Empresas, en el Departamento 
de Ciencias Sociales.

¿HABÍAS TRABAJADO CON INIA 
ANTERIORMENTE?

No en forma directa, pero sí de forma coordinada en 
diferentes instancias. Como consultor del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabajamos 
en el Plan Ovino, en conjunto con el Departamento de 
Ruralidad del Ministerio de Desarrollo Social. También 
evalué como consultor del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola la herramienta de proyectos Más 
Tecnologías que ejecutó INIA con la Dirección General 
de Desarrollo Rural. Por último, y más lejano en el 
tiempo, entre 1993 y 1994, cuando estaba en PENTA, 
trabajamos estrechamente en proyectos de exportación 
de melón y cebolla dulce. 

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS COMO NUEVO 
DIRECTOR DE INIA LAS BRUJAS?

En INIA Las Brujas hay cosas que se vienen haciendo 
bien, y las pretendo mantener y potenciar para que 
se sigan consolidando. El director saliente, Santiago 
Cayota, se desempeñó en ese rol durante 10 años e hizo 
un excelente trabajo. Tuvo un muy buen relacionamiento 
con el medio y eso seguirá siendo así. 

Entiendo a INIA como un actor muy importante dentro 
del sistema de generación y transferencia de tecnología 
y quiero aprovechar al máximo las capacidades 
técnicas y equipamiento para trabajar coordinadamente 
con los diferentes actores que lo integran, asumiendo 
cada uno sus responsabilidades, articulando esfuerzos 
y potenciándonos mutuamente. 

También me interesaría darle mayor visión de cadena a 
la investigación en INIA. Yo trabajé en el sector primario, 
pero también en logística y comercialización, y me 
parece importante que se consideren las necesidades 
de los eslabones de la cadena, si bien sé que el principal 
foco está en el primario. Para eso, estoy poniendo 
a disposición del equipo técnico mi experiencia y 
capacidad para generar proyectos y alianzas, así como 
realizar evaluaciones económicas. 

¿HAY ALGÚN TEMA AL QUE TE GUSTARÍA DARLE 
MÁS RELEVANCIA?

A nivel de relacionamiento con el medio me interesa 
seguir consolidando el Consejo Asesor Regional, que 
en INIA Las Brujas funciona muy bien. Con el acuerdo 
de todos los integrantes, sería interesante invitar a 
más actores del sector que puedan aportar su visión 
de cadena. También quiero fortalecer los Grupos de 
Trabajo de INIA, que son ámbitos que funcionan muy 
bien, especialmente en el sector vitícola y frutícola, y 
poder extender y nivelar esos espacios en otros rubros.

Por otra parte, veo que la zona granjera de Canelones 
está comenzando a integrar la producción ganadera 
más intensiva. En algunos predios ya se puede ver que 
coexiste la hortifruticultura con la ganadería. En ese 
contexto, creo que INIA puede contribuir más desde 
la investigación a la visión sistémica de la producción 
y acompañar a los productores en un proceso que, 
entiendo, se va a ir consolidando en la región sur, sobre 
todo entre productores familiares.

La articulación con el MGAP, Udelar, intendencias 
y organizaciones de productores será siempre una 
intención para coordinar, buscar sinergias y ser más 
eficientes en el uso de los recursos.

A nivel de funcionamiento interno, brindaré mi apoyo para 
que los investigadores puedan realizar sus trabajos y 
que los resultados generados aporten y tengan impacto 
en el desarrollo del sector privado. En tanto, a nivel de 
la estación, me gustaría implementar algunas ideas de 
sustentabilidad vinculadas a la eficiencia energética y 
del uso del agua, y al manejo de los residuos. Algunas 
cosas ya se están haciendo y me parece importante 
consolidarlas en el plan de trabajo.

"A nivel de funcionamiento interno, 
brindaré mi apoyo para que los 
investigadores puedan realizar 
sus trabajos y que los resultados 
generados aporten y tengan impacto 
en el desarrollo del sector".

Foto: Irvin Rodríguez
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La implementación del Modelo de 
Calidad con Equidad de Género es 
un compromiso que INIA asume y 
que se irá aplicando en etapas que 
involucrarán a todos los
estamentos de la institución.

El día 4 de julio pasado se firmó el convenio de 
Certificación del Modelo de Calidad con Equidad de 
Género entre INIA e InMujeres - Ministerio de Desarrollo 
Social. Este convenio se enmarca en el compromiso del 
Instituto en el Plan Nacional de Género que es liderado 
por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e 
integrado por la institucionalidad agropecuaria.

En el acto protocolar hicieron uso de la palabra la 
directora general del MGAP y del PNG Agro, Fernanda 
Maldonado; el presidente de INIA, José Bonica; la 
directora de InMujeres, Mónica Bottero y el ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

La implementación del Modelo de Calidad con Equidad 
de Género es un compromiso que INIA asume y que 
se irá aplicando en etapas que involucrarán a todos los 
estamentos de la institución.

El Modelo se estructura en cuatro niveles, que bajo 
los principios de la mejora continua, promueve el 
logro de la finalidad última que es la erradicación de 
las discriminaciones de género en la organización. 
Cada uno de estos niveles tiene requisitos que deben 
cumplirse. 

Comisión de Género de INIA

INIA E INMUJERES FIRMARON
CONVENIO PARA LA
CERTIFICACIÓN DEL MODELO
DE CALIDAD CON EQUIDAD
DE GÉNERO

Se estructura en ocho ejes de trabajo: 

1 - Compromiso con la equidad 
2 - Inequidades de género, violencia basada en 
     género y discriminaciones 
3 - Modos de entrada a la organización, cargos, 
     funciones y competencias 
4 - Sistema de remuneraciones 
5 - Capacitaciones, oportunidades y desarrollo 
6 - Corresponsabilidad 
7 - Comunicación y responsabilidad social 
8 - Evaluación por la Dirección

La Comisión de Género de INIA celebra este hito y 
reafirma su convicción de que este es el camino para 
avanzar y trabajar en conjunto por una institución más 
equitativa.

Modelo de Calidad
con Equidad de Género

Plan Nacional de Género
en las Políticas Agropecuarias

de Uruguay

Nivel 4
Sostenibilidad

Nivel 3
Mejora

Nivel 2
Implementación

Nivel 1
Compromiso

Foto: MGAP

http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20Direcci%C3%B3n%20Nacional/Noticias%202022/version-final-final-modelo-dic2017.pdf
http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/UCTT/Comit%C3%A9%20de%20G%C3%A9nero/PNGAgro.pdf
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INTRODUCCIÓN 

La nueva fase de transformación y crecimiento del 
CRILU (Consorcio Regional de Innovación de Lanas 
Ultrafinas del Uruguay) se proyecta sobre la base de 
los importantes resultados logrados en proyectos 

EL CRILU – FASE II: “Una innovación
institucional en transformación y crecimiento
para contribuir a la mejora de la
sostenibilidad del sector ovino nacional”
Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi1, Méd. Vet. Juan Pérez2, 
Téc. Agrop. Alfredo Fros2, Ing. Agr. Alvaro Fros2,
Méd. Vet. Juan Carlos Tafernaberry2, Ing. Agr. PhD. 
Ignacio De Barbieri1, Méd. Vet. MSc. Gracialda Ferreira2,
Ing. Agr. Ana Tafernaberry2, Méd. Vet. MSc. Zully Ramos2,
Ing. Agr. Joaquín Lapetina3 

Sobre la base de los importantes impactos logrados por el CRILU – Fase I de los Sobre la base de los importantes impactos logrados por el CRILU – Fase I de los 
últimos 10 años, esta organización cofinanciada y cogestionada por el sector últimos 10 años, esta organización cofinanciada y cogestionada por el sector 
público y privado planificó y comenzó un proceso de transformación institucional público y privado planificó y comenzó un proceso de transformación institucional 
para lograr un nuevo salto sustantivo en la diferenciación y agregado de valor para lograr un nuevo salto sustantivo en la diferenciación y agregado de valor 
de la lana y la carne ovina Merino. Los pilares de esta transformación serán de la lana y la carne ovina Merino. Los pilares de esta transformación serán 
la creación de nuevos conocimientos científicos/tecnológicos y productos/la creación de nuevos conocimientos científicos/tecnológicos y productos/
procesos/servicios innovadores, así como la capacitación y transferencia de procesos/servicios innovadores, así como la capacitación y transferencia de 
tecnología, con una proactiva articulación institucional y colaboración en el tecnología, con una proactiva articulación institucional y colaboración en el 
desarrollo, promoción y marketing del agronegocio ovino.   desarrollo, promoción y marketing del agronegocio ovino.   

1Sistema Ganadero Extensivo - INIA
2Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas 
del Uruguay (CRILU)
3Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología 
- INIA

antecesores de I+D+i, los que incorporaron, 
combinaron y potencializaron ciencia, tecnología, 
innovación y agronegocio (Figura 1). En un período 
marcado por una crisis de la ovinocultura nacional, 
las estrategias y acciones implementadas en estos 
proyectos fueron claves para el desarrollo de un 

Foto: Gracialda Ferreira

Borregos Merino ultrafinos del núcleo genético de la Unidad Experimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó.
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nuevo agronegocio que resultó en beneficios para los 
productores de ovinos y todos los agentes vinculados 
directa e indirectamente con el rubro ovino. Un resumen 
de este proceso de 20 años y las metas e impactos 
alcanzados fue documentado por Montossi et al. (2021). 
El presente articulo tiene como objetivo caracterizar 
y describir la nueva fase que comienza el CRILU, 
destacando su objetivo, misión, visión, valores, 
lineamientos estratégicos, acciones a implementar y 
planes previstos a futuro.

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Durante los años 2020 y 2021, previo a la culminación 
de la primera fase del CRILU, su Comisión Directiva 
lideró un proceso de planeamiento estratégico (PE). 
Este proceso se financió con fondos competitivos de 
la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). A partir del 
año 2020, se inició el proyecto “Desarrollo productivo 
y socioeconómico de los productores ovinos en 
los sistemas extensivos de la región de Basalto del 
Uruguay: Innovación y agronegocio de lanas superfinas 
y ultrafinas”. El proyecto tuvo como objetivo principal 
cuantificar el impacto socioeconómico de las alianzas 
público - privadas que fomentaron la producción de 
lanas superfinas y ultrafinas en el Uruguay (componente 
I) y diseñar un Plan Estratégico (2020 - 2030) que 
contribuyera a potenciar los logros alcanzados y generar 
nuevas propuestas innovadoras de agregado de valor 
en la producción, desarrollo comercial y exportación de 
estas lanas de alto valor (componente II).

Los impactos socioeconómicos logrados en el 
componente I pueden ser consultados en la actividad 
de cierre (2021) del CRILU - Fase I: 

Figura 1 - Una nueva fase del CRILU; hacia el 2030 
generando investigación, innovación y desarrollo para 
diferenciar y agregar valor a las lanas y carne ovina Merino 
del Uruguay. (Fuente: CRILU).

En cuanto al PE, el CRILU contó con el apoyo de 
la consultora CPA Ferrere. En este sentido, las 
interrogantes disparadoras que comenzaron el 
proceso de PE fueron: ¿queremos continuar esta 
alianza estratégica?; ¿los objetivos siguen vigentes 
o debemos reformularlos?; ¿debemos incluir nuevas 
metas?; ¿debemos mantener la misma integración o es 
necesario incluir nuevos actores?; y ¿la gobernanza, 
el sistema de financiamiento y participación deben ser 
repensados?

El proceso de consulta del PE fue muy amplio y 
participativo, involucrando a las organizaciones y 
miembros participantes en el CRILU (INIA y Sociedad 
de Criadores de Merino Australiano, y consorciados 
fundadores), así como los principales actores (ej. 
MGAP, SUL, Udelar, industriales textiles, operadores 
laneros, IPA, FUCREA, gremiales agropecuarias y 
Uruguay XXI) que forman parte del ecosistema ovino 
ligado directa e indirectamente al CRILU. Se realizaron 
entrevistas individuales, encuestas y se utilizó también 
el método de focus group, para conocer la perspectiva 
de los participantes con respecto a los resultados 
obtenidos por CRILU y su visión de futuro del Consorcio. 

Con esta información y acciones específicas, a lo largo 
de este proceso, se realizaron talleres entre CPA y 
los miembros de la Comisión Directiva para definir los 
principales lineamientos de estrategia para la fase II del 
Consorcio, su visión, misión y valores, así como sus 
principales objetivos estratégicos. También se definió 
la estructura organizativa y la gobernanza que dará 
soporte a la estrategia definida y apalancará la nueva 
fase de profesionalización y expansión. También se 
simularon diferentes escenarios presupuestarios para 
seis años. 

EL DIAGNÓSTICO 

A continuación, en cuanto al desarrollo y orientación de 
una nueva fase del consorcio, se resumen los principales 
hallazgos sobre la opinión de los consorciados y los 
socios estratégicos:  

• El 100 % de los productores consorciados están de 
acuerdo en continuar con el Consorcio.

• Se debe mantener la orientación público-privada, sin 
fines de lucro, y de cogestión y cofinanciamiento del 
Consorcio.

https://www.youtube.com/watch?v=Ptt7saUi56I


Producción Animal

9Setiembre 2022 - Revista INIA

La fase II del Consorcio tiene por 
objeto contribuir al desarrollo
sostenible de productores de lana y 
carne Merino de alto valor agregado.

• Se recomienda hacer crecer la organización, 
incorporando nuevos productores. 

•  Se considera conveniente profundizar y avanzar en 
la articulación con los diferentes actores asociados a 
las cadenas textil-lanera y cárnica ovina, desarrollando 
nuevas alianzas con socios estratégicos que le 
agreguen valor a la organización de acuerdo a sus 
nuevos lineamientos.

• La principal acción del Consorcio debe ser la 
investigación e innovación, seguida del desarrollo 
de nuevos productos, procesos, servicios, así como 
apoyar el desarrollo y promoción de una marca y de 
aspectos de comercialización.

• Se recomienda incorporar la carne ovina Merino. 

• Se deben fortalecer los aspectos de I+D+i relacionados 
al bienestar animal e impacto ambiental.

• Se recomienda favorecer la profesionalización de la 
gestión y recambio generacional de la organización. 

En el Cuadro 1, se presentan las opiniones de los 
consorciados –aquellas que recibieron más de 45 % de 
apoyo– sobre cuál debería ser la orientación futura del 
CRILU.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA Y ÉNFASIS
DE LA FASE II

A continuación, se resumen las principales definiciones 
que marcaran la nueva fase del CRILU.

Objetivo

El Consorcio tiene por objeto contribuir al desarrollo 
sostenible de los productores de lana y carne Merino 
de alto valor agregado, mediante la investigación, 
innovación, desarrollo, articulación y cooperación 
institucional (pública y privada), considerando las 
demandas de las cadenas de valor, el sector público, 
mercados y consumidores.

Misión

“Contribuir al desarrollo sostenible de los productores 
de lana y carne Merino de alto valor agregado, mediante 
la investigación, innovación, desarrollo, articulación 
y cooperación institucional (pública y privada), 
considerando las demandas de las cadenas de valor, el 
sector público, mercados y consumidores”.

Visión

“Ser una organización público-privada referente en el 
sector agropecuario nacional, de alcance internacional, 
reconocida por su excelencia en la investigación, 
innovación, desarrollo, y posicionamiento de la lana y 
carne Merino de alto valor agregado, promoviendo una 
producción y agronegocio sostenible y ético".

Valores 

• Ética y transparencia. 

• Iniciativa, innovación y liderazgo permanente en 
búsqueda de la mejora continua

• Orientación al cliente (excelencia).

• Responsabilidad social organizacional para favorecer 
el desarrollo sostenible de la producción, productores y 
su entorno, y la sociedad.

Cuadro 1 - Orientación futura del CRILU (consorciados).

Orientación futura del CRILU %

Investigación e Innovación 73

Desarrollo genético 59

Desarrollo de nuevos productos y procesos de alto valor agregado 55

Desarrollo y promoción de una nueva marca 51

Marketing y promoción del CRILU 50

Desarrollo de servicios especializados para los consorciados 46
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• Vocación facilitadora para la articulación, cooperación 
y desarrollo de las cadenas productivas y clientes. 

• Contribuir al desarrollo del capital humano.

• Investigación, innovación y gestión institucional de 
excelencia para promover la generación, transferencia 
y gestión de conocimientos e innovaciones.
 
• Promover el espíritu de equipo y disposición para el 
trabajo en red.

En el Cuadro 2 se presenta un análisis comparativo 
entre las diferentes fases del CRILU (2011-2021 y 2022-
2028).

Como resultado del PE, se confeccionó un nuevo 
logo organizacional, que rescata el espíritu innovador 

y el legado que generó la fase I, y que nos proyecta 
proactivamente hacia la fase II, resaltando nuestro 
compromiso con la producción ovina sostenible (carne 
y lana Merino) a cielo abierto, natural, y éticamente 
responsable con el cuidando del suelo, la biodiversidad, 
y el bienestar animal (Figura 2 a y b).

La nueva fase reafirma el compromiso 
del CRILU con la producción 
sostenible de carne y lana Merino, 
a cielo abierto, natural y éticamente 
responsable con el cuidando del 
suelo, la biodiversidad y el bienestar 
animal.

Cuadro 2 - Análisis comparativo de las Fases I y II del CRILU.

Factores Comparativos CRILU – Fase I
(2011-2021)

CRILU – Fase II
(2022-2028)

Gobernanza Público-Privada Público-Privada

Financiamiento Autofinanciamiento, con captura de 
fondos externos

Autofinanciamiento, con captura 
de fondos externos (nacionales e 

internacionales)
Alcance territorial Regional, con proyección nacional. Nacional, con proyección internacional

Orientación productiva Lana Lana y Carne Ovina, con apoyo a la 
certificación de productos y procesos.

Estructura organizacional Simple y flexible
Simple y flexible, con crecimiento 

planificado según ingreso y gestión 
presupuestaria

Capitalización inicial del 
Consorcio Sí, con aporte de los socios fundadores Sí, con superávit generado en la Fase I 

+ aportes de nuevos consorciados

Conformación e ingresos de 
nuevos consorciados Consorciados fundadores

Consorciados fundadores e ingreso de 
nuevos consorciados que se flexibiliza  

y categoriza (adherentes 1 y 2) 
Productos y servicios 

tecnológicos Básicos y concentrados en la genética Más amplios y diversificados, sobre la 
base de un plan de acción anual.

Investigación e innovación +++ +++++

Capacitación Táctica
Estratégica y estructural, con plan  
de acción a productores, técnicos  

y sus colaboradores.
Articulación institucional 
(nacional e internacional) +++ +++++

Desarrollo y marketing + ++++
Responsabilidad social 

institucional ++ ++++

Reglamentación interna de 
consorciados vía estatuto No Sí

Medición de impacto Sí, parcial. Sí, pero incorporando una medición  
de línea de base.
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Figuras 2 a y b - Evolución y definición del nuevo logo del 
CRILU – Fase II.

Figura 3 - Firma del convenio CRILU - Fase II con la presencia de representantes y autoridades del MGAP, INIA, 
CRILU y SCMAU.

A

B

DE LA ESTRATEGIA A LA IMPLEMENTACIÓN

Durante este proceso de PE, los miembros de la 
Comisión Directiva del CRILU, en varias oportunidades, 
realizaron presentaciones y consultas a la propuesta 
desarrollada, tanto a los consorciados fundadores 
como a los miembros de la Junta Directiva de INIA y la 
Comisión Directiva de la SCMAU. Este proceso también 
se enriqueció con reuniones formales de intercambio 
con la Junta Directiva del SUL. De manera de formalizar 
los acuerdos y orientaciones logradas para la nueva 
fase, se redactó una adenda que incorporará los nuevos 
lineamientos al convenio del formación del CRILU (2011).

Posteriormente, se realizó un lanzamiento oficial de 
la Fase II del Consorcio el martes 19 de julio de 2022 
en INIA Las Brujas, que contó con la presencia de 
las siguientes autoridades: Ing. Agr. Fernando Mattos 
(ministro MGAP), Ing. Agr. José Bonica (presidente 
INIA), Méd. Vet. Juan Pérez Jones (presidente CRILU) 
e Ing. Agr. Álvaro Fros (presidente SCMAU) (Figura 3). 

La renovación del convenio fue aprobada por las 
autoridades correspondientes y los consorciados 
fundadores. Estos últimos también aprobaron 
su estatuto de funcionamiento, con derechos y 
obligaciones. 

https://crilu.org.uy/wp-content/uploads/2022/07/Estatutos-Consorciados.pdf
https://crilu.org.uy/wp-content/uploads/2022/07/Convenio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lBToqyp3paA
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Al comienzo de la actividad, también se presentó un 
video testimonial de algunos productores consorciados 
fundadores sobre la significancia y experiencia 
resultante de haber participado en la fase I. 

Se destaca al CRILU como un 
ejemplo muy exitoso de colaboración 
institucional, reconocido a nivel 
nacional e internacional.

También destacaron sus expectativas para la fase II, 
resumidas en algunas de las palabras utilizadas por 
los productores: “nuevos desafíos, cambio climático, 
integración, participación, innovación, y evolución”.  

Se planificaron escenarios presupuestales y 
una estructura organizacional simple, flexible y 
autofinanciable, que favorezca la gestión eficiente, 
innovación, articulación, capacitación, así como la 
promoción y el desarrollo de productos y servicios; que 
crecerá según la capacidad de captura de recursos 
internos y externos a la organización.  

Se realizó un llamado por un período de un mes para 
incorporar nuevos productores al Consorcio, que 

según sus derechos y obligaciones se clasificaron en 
adherentes 1 y 2 (https://crilu.org.uy/documentos/). 

REFLEXIONES FINALES

Es necesario alinear la orientación de los sistemas 
productivos con las demandas y preferencias de los 
consumidores que están dispuestos a pagar más por 
alimentos nutritivos e inocuos y que usan prendas de 
vestir confeccionadas a partir de fibras naturales de 
alta calidad. Los productos y procesos que generan 
estos specialities deben estar trazados y certificados 
por promover la conservación del medio ambiente y su 
biodiversidad, respetar el bienestar animal, reducir el 
impacto del cambio climático y ser socialmente éticos. 
En este nuevo contexto desafiante y de grandes 
oportunidades, sobre la base de su histórico legado 
de generación de conocimientos, innovación e impacto 
socioeconómico, el CRILU seguirá entretejiendo 
nuevas historias para el beneficio de los productores 
de ovinos, las cadenas de valor involucradas y el país.

En la convocatoria recientemente realizada para 
integrar el CRILU en su fase II, se logró una importante 
y positiva respuesta de parte del sector productivo, 
aumentando en más de un 100 % su base de 
consorciados, totalizando 84 productores.    
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proceso de PE del consorcio, respectivamente. 
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De los discursos realizados por las autoridades, se 
destacan los siguientes conceptos y valoraciones de 
lo que significó e inspira el CRILU como innovación 
institucional en beneficio de los productores y las 
cadenas de valor agropecuarias:

“Durante años hemos observado una correlación 
directa y alta entre el menor diámetro de la fibra y 
el ingreso de capital de las empresas. En la nueva 
etapa apuntamos a ampliar la experiencia a otras 
regiones e incursionar en el agregado de valor de la 
carne Merino”. 

Méd. Vet. Juan Pérez Jones (presidente del CRILU)

“Con el CRILU demostramos que en nuestro país se 
pueden producir lanas superfinas y ultrafinas, con 
tecnologías adaptadas a nuestros predios, trabajando 
en forma ética y cuidando el ambiente. Nuestras 
lanas hoy son conocidas en el mundo, llegando a 
los mercados de más alto valor; dejamos de producir 

un commodity para producir un speciality para estos 
mercados”.
 
Ing. Agr. Álvaro Fros (presidente de la Sociedad de 
Criadores de Merino Australiano)

“El CRILU es un caso exitoso de trabajo en equipo, 
donde cada parte aporta desde sus fortalezas, pero 
sumando esfuerzos para lograr resultados muy buenos. 
Esta colaboración institucional es un ejemplo y ha sido 
reconocido a nivel nacional y desde el extranjero”. 

José Bonica (presidente de INIA)

“El éxito ha sido avanzar en el sentido que más 
valor le agrega al producto, afinando la lana en una 
cantidad de micras muy importante, sin perder el 
peso promedio del vellón de lana y sin perder peso 
de carcasa de los animales”. 

Ing. Agr. Fernando Mattos (ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca).

https://www.youtube.com/watch?v=zEu4sqi_nyg


Producción Animal

13Setiembre 2022 - Revista INIA

Foto: Ignacio De Barbieri

La mejora genética animal es una de las herramientas 
fundamentales para incrementar la productividad y 
rentabilidad de los sistemas ganaderos. En Uruguay, el 
programa de mejora genética aplicado en la raza Merino 
Australiano, en términos generales, se ha focalizado en 
reducir el diámetro de la fibra (DF), incrementar el peso 
de vellón limpio (PVL) y el peso corporal (PC). Desde 
1998 a la fecha, se han desarrollado dos proyectos 
(Proyecto Merino Fino del Uruguay - PMF - y Consorcio 

DESEMPEÑO PRODUCTIVO
Y REPRODUCTIVO DEL MERINO
ULTRAFINO URUGUAYO
DMV. MSc. Zully Ramos1, Prof. PhD. Hugh Blair1, 
Ing. Agr. PhD. Ignacio De Barbieri2, 
Ing. Agr. PhD. Gabriel Ciappesoni2, 
Ing. Agr. PhD. Fabio Montossi2, Prof. PhD. Paul Kenyon1 

1School of Agriculture and Environment - Massey University 
2Sistema Ganadero Extensivo - INIA

El núcleo Merino Australiano de la Unidad Experimental Glencoe ha sido El núcleo Merino Australiano de la Unidad Experimental Glencoe ha sido 
genéticamente seleccionado para producir lanas ultrafinas, incrementar el peso genéticamente seleccionado para producir lanas ultrafinas, incrementar el peso 
de vellón y el peso corporal. Este artículo resume los cambios ocurridos en de vellón y el peso corporal. Este artículo resume los cambios ocurridos en 
el desempeño animal a lo largo de 20 años de selección y presenta algunos el desempeño animal a lo largo de 20 años de selección y presenta algunos 
desafíos de la producción de lanas ultrafinas en Uruguay.desafíos de la producción de lanas ultrafinas en Uruguay.

Producción Animal

Borregos Merino pastoreando pasturas mejoradas en la Unidad Experimental Glencoe.

Regional de Innovación en Lanas Ultrafinas - CRILU -) 
tendientes a generar lanas finas, superfinas y ultrafinas. 
Los impactos productivos, tecnológicos, y económicos 
de dichos proyectos fueron resumidos por Montossi et 
al. (2021). Actualmente, las lanas superfinas (15.6-18.0 
μ) representan el 37 % del total de lanas de menos de 20 
micras producidas en Uruguay y determinan gran parte 
del ingreso económico de las empresas ganaderas del 
norte del país. 
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NÚCLEO MERINO DE GLENCOE:
GENÉTICA Y CONDICIONES DE PRODUCCIÓN 

El núcleo de la Unidad Experimental Glencoe (UEG) de 
INIA Tacuarembó, conformado por aproximadamente 
500 ovejas Merino, fue creado en 1998 en el marco 
del PMF. Dicho proyecto tuvo una duración de 10 años 
y su principal objetivo de selección fue la producción 
de lanas finas (< 19 micras). A partir de 2011, con 
la creación del CRILU, los objetivos de selección 
incluyeron la producción de lanas ultrafinas (< 15.5 
micras), el incremento del PVL y del PC. Durante 
el PMF, el índice de selección utilizado priorizó la 
reducción del DF, permitiendo leves pérdidas en el 
PVL. Durante el período CRILU, dicho índice consideró, 
además de la reducción del DF, el incremento del PVL y 
del PC. Sin embargo, la selección genética en favor de 
una determinada característica puede afectar positiva o 
negativamente otros aspectos del desempeño animal. 

Antecedentes internacionales señalan que la 
producción de lanas genéticamente más finas estaría 
asociada a ovejas de menor condición corporal. 
Adicionalmente, ovejas que genéticamente producen 
vellones más pesados tendrían un menor desempeño 
reproductivo. Por su parte, un mayor PC favorecería la 
producción de corderos. Esta información no estaba 
disponible para nuestras condiciones productivas y con 
la orientación genética mencionada en el PMF y CRILU. 
Por lo tanto, en el marco del proyecto RUMIAR de 
INIA consideramos pertinente estudiar el desempeño 
productivo y reproductivo del núcleo de la UEG durante 
este proceso de selección de más de 20 años. Los 
detalles del diseño y metodológicos de este estudio 
fueron descriptos por Ramos et al. (2021).  

El desempeño de un animal está determinado 
por su potencial genético y el ambiente en el cual 
se desarrolla. Por lo tanto, previo a analizar la 
productividad del núcleo, es necesario mencionar 
brevemente las condiciones de producción. Las ovejas 
fueron manejadas en campo natural, con acceso 
restringido a pasturas mejoradas. Desde el punto de 
vista sanitario, la majada fue anualmente inmunizada 
y tratada para prevenir enfermedades clostridiales y 
parasitarias. El control de nemátodos gastrointestinales 
incluyó el pastoreo mixto con vacunos, dosificaciones 
estratégicas (pre-encarnerada, pre-parto, señalada y 
destete) y tácticas basadas en el monitoreo mensual de 
huevos de parásitos en heces. 

Durante los primeros años del PMF, la mayoría de 
las ovejas fueron inseminadas con semen congelado 
importado de Australia y Nueva Zelanda. A medida  
que el núcleo fue generando reproductores, el material 
genético importado fue gradualmente sustituido por 
semen fresco de los carneros nacidos en este. El 
diagnóstico de preñez se realizó 45 días luego de 
finalizada la inseminación y/o encarnerada, mientras 
que la esquila se efectuó al menos un mes previo al 

parto. Durante el último tercio de preñez, las ovejas 
de gestación múltiple fueron asignadas a pasturas 
mejoradas, mientras que aquellas de gestación simple 
(1 feto) permanecían en campo natural. Durante el 
último mes pre-parto, todas las ovejas preñadas fueron 
diariamente suplementadas con hasta 400 gramos de 
grano.

La parición ocurrió en pequeñas parcelas de raigrás 
y/o pradera. Una vez establecido el vínculo madre-hijo, 
los corderos y sus madres fueron trasladados a una 
paridera donde permanecieron entre 12 a 24 horas. 
Hacia el final del período de estudio, el uso de parideras 
fue únicamente para ovejas melliceras. Durante el 
primer mes de lactación, las ovejas y sus crías fueron 
manejadas en pasturas mejoradas. Aproximadamente 
a los 3,5 meses de edad, todos los corderos fueron 
destetados y trasladados a un campo natural reservado. 
Durante el verano, los corderos de ambos sexos fueron 
diariamente suplementados con raciones energético-
proteicas (a razón del 1 o 1,5 % del PC). Durante los 
meses de otoño, invierno y primavera los machos fueron 
manejados en praderas y/o verdeos, y suplementados 
con afrechillo de arroz o raciones comerciales (a razón 
del 1 % del PC). Las borregas fueron manejadas sobre 
campo natural, con la incorporación de suplementos 
en caso de ser necesario. Desde el punto de vista 
sanitario, además de la prevención de enfermedades 
infecciosas, se aplicó un estricto control de nemátodos 
gastrointestinales (pasturas seguras, drogas efectivas, 
y monitoreo mensual de huevos de parásitos en heces).  

Figura 1 - Núcleo Merino pastoreando pasturas naturales.

Foto: Ignacio De Barbieri
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Utilizando adecuados índices de 
selección, es posible reducir el 
diámetro de la fibra, incrementar el 
peso de vellón y el peso corporal de 
los borrego/as Merino.

Figura 2 - Tendencia fenotípica del diámetro de la fibra 
de borrego/as nacido/as en el núcleo de la UEG entre 
1999 y 2018. Línea continua = machos; línea discontinua 
= hembras; PMF = Proyecto Merino Fino (1999 - 2010); 
CRILU = Consorcio Regional de Innovación en lanas 
ultrafinas (2011 - 2018).

Figura 3 - Tendencia fenotípica del peso de vellón sucio 
de borrego/as nacido/as en el núcleo de la UEG entre 
1999 y 2018. Línea continua = machos; línea discontinua 
= hembras; PMF = Proyecto Merino Fino (1999 - 2010); 
CRILU = Consorcio Regional de Innovación en lanas 
ultrafinas (2011 - 2018).

Figura 4 - Unidad Experimental Glencoe - Jornada de distribución de reproductores CRILU 2021. 

Foto: Hibisco Producciones

DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE BORREGO/AS 

Se analizó el desempeño productivo de 
aproximadamente 5300 borrego/as nacidas en el 
núcleo entre 1999 y 2018. La Figura 2 presenta la 
tendencia fenotípica del DF de machos y hembras en 
su primer año de vida. Durante el PMF (1999 - 2010), el 
DF decreció aproximadamente tres micras. Esta notoria 
reducción del DF se debió fundamentalmente al índice 
de selección utilizado como criterio para seleccionar 
los animales, al uso de material genético importado y 
a la alta heredabilidad de dicha característica. Durante 
el proyecto CRILU (2011 - 2018), el DF mostró mínimas 
variaciones, permaneciendo por debajo de 16 micras. 

El descenso del DF fue acompañado por un aumento 
de aproximadamente 0,5 kg de peso de vellón sucio 
(Figura 3). Durante todo el período de estudio, el PC 
de los animales se incrementó aproximadamente 3 kg. 
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DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO 
DE OVEJAS 

Se evaluó la productividad de aproximadamente 2000 
ovejas Merino nacidas en la UEG entre 1999 y 2018. 
El Cuadro 1 presenta las características asociadas a 
la producción y calidad de lana en ovejas de diferentes 
edades (2 a 10 años). Durante la fase CRILU, las ovejas 
produjeron vellones más pesados y notoriamente más 
finos comparado con la fase PMF. Estas diferencias 
fueron acompañadas por variaciones mínimas en el 
rendimiento al lavado (< 1 %). Respecto a los cambios 
asociados a la edad de los animales, se destaca que 
los vellones más gruesos, livianos, de fibras más cortas 
y con menor rendimiento al lavado fueron registrados 
en ovejas de más de 6 años. 

La Figura 5 presenta la evolución del PC a la 
encarnerada de ovejas de diferentes edades (2, 3 a 6, 
y ≥ 7 años).

Cuadro 1 - Variables de producción y calidad de lana de ovejas Merino por período y edad. 

Figura 5 - Tendencia fenotípica del peso corporal a la 
encarnerada por año de producción. Línea discontinua 
= borregas de 2 años; línea continua = ovejas de 3 a 6 
años; línea punteada = ovejas ≥ 7 años. PMF = Proyecto 
Merino Fino (1999 - 2010): CRILU = Consorcio Regional 
de Innovación en lanas ultrafinas (2011 - 2020).

Figura 6 - Tendencia fenotípica de la condición corporal a 
la encarnerada por año de producción. Línea discontinua 
= borregas de 2 años; línea continua = ovejas de 3 a 6 
años; línea punteada = ovejas ≥ 7 años. PMF = Proyecto 
Merino Fino (1999 - 2010); CRILU = Consorcio Regional 
de Innovación en lanas ultrafinas (2011 - 2020).

Característica 
Período Edad (años)

PMF CRILU 2 3 a 6 ≥ 7

Diámetro de la fibra (DF, µ) 18,1a 15,6b 16,2c 17,0b 17,4a

Peso de vellón sucio (PVS, kg) 3,4b 3,5a 3,5a 3,5a 3,1b

Coeficiente de variación del DF (CVD, %) 16,6a 16,1b 16,3b 16,2b 16,7a

Largo de mecha (LM, cm) 8,5a 8,3b 9,1a 8,7b 7,8c

Rendimiento al lavado (RL, %) 79,4a 79,1b 80,3a 80,0a 77,1b

PMF = Proyecto Merino Fino (1999 - 2010), CRILU = Consorcio Regional de Innovación en lanas ultrafinas (2011 - 2020). Para cada categoría (Período 
y Edad), letras diferentes dentro de una fila indican que las medias son estadísticamente diferentes (P < 0,05).

Durante todo el período de estudio, el PC a la 
encarnerada se incrementó aproximadamente 3 kg. 
Dicho aumento fue acompañado de una reducción de 
al menos un punto en la condición corporal, indicando 
que las ovejas se volvieron más pesadas y a la vez más 
magras a lo largo del tiempo (Figura 6).

En ovejas de más de seis años se 
registraron  vellones más gruesos, 
livianos, de fibras más cortas y con 
menor rendimiento al lavado.
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Figura 7 - Tendencia fenotípica para el total de kilos de 
cordero destetado por oveja a lo largo de su vida. PMF = 
Proyecto Merino Fino (1999 - 2010); CRILU = Consorcio 
Regional de Innovación en lanas ultrafinas (2011 - 2018).

Figura 8 - Ingreso bruto estimado por oveja a lo largo 
de su vida (cuatro oportunidades de parto) por año de 
nacimiento. El total de lana producida y el total de kilos de 
cordero destetado por oveja a lo largo de su vida fueron 
considerados constantes a lo largo de los años. Se asumió 
que todos los corderos fueron vendidos al destete. Los 
precios promedios de lana y carne fueron calculados en 
base a valores reales del período 2013 - 2019 y fueron 
aplicados a todo el período de estudio. PMF = Proyecto 
Merino Fino (1999 - 2010); CRILU = Consorcio Regional 
de Innovación en lanas ultrafinas (2011 - 2018).

Considerando todo el período de 
estudio, el ingreso bruto estimado
por oveja a lo largo de su vida se 
incrementó en más de 26 %.

La pérdida de condición corporal podría estar asociada 
a la reducción del DF y al incremento del PVL, dado 
que existen asociaciones (genéticas y fenotípicas) 
desfavorables entre estas dos últimas características 
y la condición corporal y/o contenido de grasa 
subcutánea.  

La Figura 7 muestra el total de kilos de cordero destetado 
por oveja a lo largo de su vida. Dicha característica 
presentó mínimos cambios a lo largo del tiempo, 
resultando en una tendencia levemente favorable. Este 
hallazgo es alentador y posiblemente esté asociado 
al incremento del PC de las ovejas, así como a la 
adecuación del plan nutricional, sanitario y de manejo 
generado en el núcleo durante estos 20 años. 

Desde el punto de vista económico, considerando todo 
el período de estudio, el ingreso bruto estimado por 
oveja a lo largo de su vida (cuatro oportunidades de 
parto) se incrementó en más de 26 % (Figura 8). 

Utilizando adecuados índices de selección y 
aplicando un correcto plan nutricional, sanitario y 
de manejo, es posible producir lanas ultrafinas de 
alto valor y calidad, incrementar el peso de vellón y 
el peso corporal sin necesariamente comprometer 
el desempeño reproductivo de la oveja. 
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Figura 9 - Suplementación de borregos Merino en la 
Unidad Experimental Glencoe.
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INTRODUCCIÓN

En Uruguay, el principal motivo de pérdidas de corderos 
es la mortalidad neonatal (15-30 % de los nacimientos), 
asociada principalmente a factores climáticos y 
ambientales durante la parición1,5,7,8. Además, existen 
pérdidas reproductivas que ocurren durante la gestación 
y el parto, que no han sido debidamente cuantificadas. 
La magnitud y causas de las pérdidas reproductivas en 
los ovinos varían entre regiones geográficas, por lo que 
la información generada en otros países no siempre es 
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aplicable a nuestras condiciones productivas. Por otro 
lado, la información existente sobre esta temática a 
nivel nacional y en Sudamérica es escasa2,4,6,12. 

En los últimos años abordamos este problema a través 
de dos proyectos, cuyos objetivos fueron: 1) cuantificar 
pérdidas gestacionales y 2) identificar causas de aborto 
en ovinos del país. Algunos resultados del primer 
objetivo fueron difundidos recientemente10,11. En este 
artículo nos proponemos comunicar los resultados del 
segundo objetivo3. 

Foto: INIA
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METODOLOGÍA

En el período julio-2015 a agosto-2021 analizamos en el 
laboratorio 100 casos de aborto en ovinos, incluyendo 
94 fetos (58 sin y 36 con sus placentas) y seis placentas 
(sin fetos) de al menos 73 borregas/ovejas que 
abortaron espontáneamente. Los casos provenían de 
34 predios (30 comerciales y cuatro experimentales), 
distribuidos en nueve de los 19 (47,4 %) departamentos 
del país (Figura 1, Cuadro 1). 

Figura 1 - Mapa de Uruguay. Los puntos representan la 
ubicación geográfica de los 34 predios de origen de los 
100 casos de aborto examinados en el laboratorio.

Departamentos Cantidad
de predios Cantidad de casos*

Colonia 10 33
Florida 4 32
Soriano 4 8
Canelones 5 6
Río Negro 2 6
Salto 4 7
Paysandú 2 5
Artigas 2 2
Cerro Largo 1 1
Total 34 100

Cuadro 1 - Cantidad de casos de aborto ovino examinados 
en el laboratorio en el período julio-2015 a agosto-2021 
según departamento de origen.

*La cantidad de casos analizados por predio varió de 1 a 25.

Figura 2 - Feto ovino abortado por una oveja Texel 
mellicera, con una edad gestacional de aproximadamente 
90 días (arriba). La autopsia (abajo) no reveló lesiones, 
sino descomposición postmortem. La causa de aborto no 
fue identificada. La probabilidad de identificar la causa de 
aborto en fetos con avanzada descomposición es baja.

En el laboratorio, los casos fueron sometidos a autopsia 
(Figura 2), se estimó la edad gestacional al momento 
de la muerte fetal y el grado de descomposición de los 
tejidos. 

Durante las autopsias se colectaron muestras 
de tejidos y fluidos corporales para examen 
patológico microscópico (histopatología) y/o para 
detección de patógenos por varias pruebas de 
laboratorio (Cuadro 2). 

Se estudiaron 100 casos de 34 
predios (30 comerciales y cuatro 
experimentales), distribuidos en nueve 
departamentos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados fueron interpretados integradamente 
para intentar establecer la causa de aborto. Usando los 
criterios establecidos en el Cuadro 3, categorizamos 
cada caso según la causa de aborto fuera confirmada, 
probable o indeterminada. Los resultados agrupados 
usando esta categorización para los 100 casos se 
presentan en la Figura 3.

En casos con avanzada descomposición la 
probabilidad de confirmar la causa de aborto fue 
mínima (1/18, 5,6 %), cuestionando que se justifique 
enviar estos casos al laboratorio para diagnóstico.

La causa confirmada más frecuentemente (27 
casos) fue el protozoario T. gondii, agente causal 
de la toxoplasmosis, que en un caso se presentó 
en coinfección con el virus de la diarrea viral bovina 
tipo 2b (BVDV-2b). Se confirmaron casos de aborto 
por toxoplasmosis en 19 de los 34 predios (55,9 
%), distribuidos en ocho de los nueve (88,9 %) 
departamentos, indicando una amplia distribución 
geográfica de esta enfermedad. Los casos de 
toxoplasmosis representaron el 81,8 % (27/33) del 
total de abortos de causa infecciosa. 

La probabilidad de confirmar un diagnóstico de 
toxoplasmosis fue significativamente mayor en casos 
en los que se disponía de la placenta (17/42, 40,5 
%) versus aquellos en los que no se disponía de ella 
(10/58, 17,2 %), resaltando la importancia de remitir 
esta muestra para diagnóstico. 

Causa confirmada

Infecciosa 
(patógenos)

Casos en los que se detectó el patógeno abortivo y se identificaron 
las lesiones macro y/o microscópicas típicamente causadas por ese 
patógeno

Distocia (partos 
laboriosos)

Fetos frescos (sin momificación), con gestación a término, con 
lesiones traumáticas/mecánicas que indicaran un parto laborioso 
(autopsia), sin insuflación pulmonar (muerte antes de respirar),  
y sin lesiones histológicas indicativas del accionar de un patógeno

Probable causa infecciosa
Casos con lesiones histológicas indicativas del accionar de un patógeno pero sin 
detección de los patógenos buscados, o con detección de un patógeno que no causa 
las lesiones identificadas

Causa indeterminada Casos sin lesiones, con o sin detección de patógenos

Figura 3 - Categorización de las casusas de aborto o muerte 
fetal en 100 casos examinados a nivel de laboratorio. Los 
46 casos de toxoplasmosis, campilobacteriosis y distocia 
con muerte fetal constituyen casos de causa confirmada.

Patógenos Pruebas de 
laboratorio

Protozoarios
Toxoplasma gondii PCR
Neospora caninum PCR

Bacterianos

Chlamydia abortus PCR
Chlamydia pecorum PCR

Campylobacter fetus qPCR, IFD, 
cultivo

Campylobacter jejuni qPCR, cultivo
Coxiella burnetii PCR

Leptospira spp. qPCR, IFD, 
cultivo

Otras bacterias cultivo

Virales Pestivirus (BVDV, BDV) RT-PCR y 
secuenciación

Cuadro 2 - Pruebas de laboratorio para detección de 
patógenos abortivos realizadas sobre muestras de los 
casos examinados.

PCR: reacción en cadena de la polimerasa; qPCR: PCR en tiempo real; 
IFD: inmunofluorescencia directa; BVDV: bovine viral diarrhea virus 
(virus de la diarrea viral bovina); BDV: border disease virus (virus de la 
enfermedad de la frontera); RT-PCR: PCR con transcripción reversa.

Indeterminada

Probable causa
infecciosa

15% 13%

27%
39%

6%

Toxoplasmosis

Distocia con
muerte fetal

Cuadro 3 - Criterios de categorización de los casos según la causa de aborto fuera confirmada, probable o indeterminada.
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El 29,2 % de los fetos con diagnóstico de toxoplasmosis 
(7/24) estaban momificados, justificándose el 
estudio de fetos momificados siempre que el 
grado de descomposición no sea muy avanzado. 
La toxoplasmosis fue la única causa que pudo ser 
confirmada en fetos momificados. 

En la mayoría de las majadas con diagnóstico de 
toxoplasmosis la tasa de abortos fue de 1-4 %, aunque 
en dos brotes alcanzó 11,4 % y 16 % en 10-15 días. En 
dos casos con diagnóstico de toxoplasmosis, el aborto 
se vio acompañado del nacimiento de un mellizo viable. 
La alta proporción de casos de toxoplasmosis y su 
amplia distribución geográfica nos invita a pensar 
acerca de la necesidad de aplicar estrategias de control 
y prevención en majadas de Uruguay. Si bien en otros 
países se cuenta con vacunas comerciales efectivas 
para prevención del aborto toxoplásmico en ovinos, 
actualmente no se comercializan en Uruguay.

Entre los seis casos de campilobacteriosis, 
identificamos cinco causados por Campylobacter fetus 
subespecie fetus (Cff), y uno por un Campylobacter 
cuya especie no logramos determinar. Estos casos 
ocurrieron en tres majadas de Colonia y Río Negro. En 
los dos brotes de aborto por Cff se registraron tasas de 
aborto de 5,3 % y 11,5 %, mientras que el caso causado 
por Campylobacter sp. fue único. Similarmente a lo 
mencionado para toxoplasmosis, existen vacunas 
comerciales formuladas específicamente para prevenir 
la campilobacteriosis en ovinos en otros países, pero 
no están disponibles actualmente en Uruguay. 

Entre los 15 casos de probable causa infecciosa, 
se encuentran casos que presentaron lesiones 

inflamatorias/necrotizantes o momificación fetal, 
entre los que se identificaron T. gondii (cuatro casos), 
bacterias oportunistas como Bacillus licheniformis y/o 
Streptococcus sp. (dos casos), Campylobacter jejuni (un 
caso) o el virus de la diarrea viral bovina tipo 1i (BVDV-
1i, un caso). Sin embargo, los agentes detectados no 
necesariamente explicarían las lesiones observadas, 
por lo que cabe la posibilidad de que otros patógenos 
no evaluados hayan contribuido causalmente a las 
lesiones y abortos.

Respecto a las distocias como causa de muerte fetal, 
se registraron en 13 % de los casos. Estos provenían de 
tres majadas de Colonia (un caso) y Florida (12 casos, 
dos majadas). Los 13 fetos fueron expulsados por ocho 
madres, siete de ellas gestaban dos o más fetos. La 
mayoría de estos fetos (9/12, 75 %) provenían de un 
mismo predio problema y habían sido expulsados por 
seis madres que gestaban mellizos, trillizos, cuatrillizos o 
quintillizos en 2018, 2020 y 2021. Esta majada problema 
representaba un sistema intensivo con raza prolífica, 
con tasas de señalada de aproximadamente 140 %, en 
la que las hembras gestando dos o más fetos recibían 
una alimentación diferencial durante el último período 
de la gestación, para aumentar el peso de los corderos 
al nacer. Si bien este predio fue el que contribuyó con 
más casos (25) en el envío al laboratorio, la distocia, 
identificada en nueve de esos casos (36 %) fue la 
única causa confirmada de muerte fetal en este predio, 
resaltando la importancia relativa de este problema en 
esa majada.  
 
En los casos de causa indeterminada, que representan 
la mayor proporción (39 %), no se identificaron 
lesiones. Existen numerosas causas no infecciosas 
de aborto que generalmente no ocasionan lesiones 
detectables en los fetos o placentas y para las que no 
disponemos de pruebas de diagnóstico. Es posible 
que algunos de los abortos por causa indeterminada 
hayan sido causados por agentes no infecciosos, entre 
las que potencialmente se encuentran plantas tóxicas, 
fitoestrógenos, enfermedades genéticas/hereditarias, 
situaciones estresantes, clima extremo, reacciones 
adversas a vacunas o medicamentos, deficiencias 
nutricionales o enfermedades clínicas maternas.  

En ninguno de los casos evaluados se confirmó 
Chlamydia abortus, Chlamydia pecorum, Neospora 

La causa confirmada más 
frecuentemente (27 casos) fue el 
protozoario Toxoplasma gondii, agente 
causal de la toxoplasmosis.

Figura 4 - Sala de autopsias del laboratorio de la Plataforma 
de Investigación en Salud Animal (INIA La Estanzuela).

Foto: INIA
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caninum, Leptospira spp., virus de la enfermedad de 
la frontera, ni bacterias cultivables que pueden causar 
aborto como Salmonella enterica serovar Abortusovis 
o Listeria spp. Esto no necesariamente implica que 
estos patógenos no sean responsables de pérdidas 
gestacionales en majadas del país, remarcando la 
importancia de continuar generando información 
respecto a las causas de abortos en ovinos de Uruguay. 

CONCLUSIONES 

La toxoplasmosis fue la causa de aborto más frecuente 
diagnosticada, seguida por campilobacteriosis entre 
las causas infecciosas. Ambas enfermedades son 
zoonóticas. Aunque existen vacunas comerciales 
formuladas para ovinos para prevenir ambas 
enfermedades, no están disponibles actualmente en 
Uruguay. El BVDV fue detectado en dos fetos de dos 
majadas y debería considerarse una probable causa 
de aborto en ovinos del país. Un número relativamente 
alto de casos tuvieron lesiones compatibles con causas 
infecciosas que no serían explicadas por los patógenos 
evaluados, lo que indica que es probable que circulen 
otros patógenos abortivos en Uruguay. Una proporción 
importante de casos no presentaron lesiones, en estos 
no podemos descartar la ocurrencia de causas no 
infecciosas de aborto, que son de difícil diagnóstico en el 
laboratorio. Las distocias pueden contribuir de manera 
importante a las muertes fetales en determinados 
sistemas productivos (intensivos con alta prolificidad y 
alto peso al nacimiento), lo que debe ser considerado 
en el contexto de pérdidas reproductivas y bienestar 
animal.

AGRADECIMIENTOS

A todos los productores y técnicos del SUL y actividad liberal que 
enviaron casos al laboratorio y a los funcionarios de INIA, Institut 
Pasteur de Montevideo, Udelar y DILAVE que contribuyeron con 
los análisis de laboratorio.

FINANCIACIÓN

Este estudio fue financiado por los proyectos PL_27 N-23398 del 
INIA y FCE_3_2018_1_148540 de la ANII.

REFERENCIAS

1 - Azzarini M. Relevamiento básico de la producción ovina en 
Uruguay 1972/1973. SUL 1975;15-9.

2 - Cattáneo M, et al. Estudio del aborto ovino en el Uruguay: 
datos preliminares. Actas de Resúmenes de las Sextas Jornadas 
Técnicas de la Facultad de Veterinaria de Montevideo 2009;132.

3 - Dorsch M, et al. Diagnostic investigation of 100 cases of 
abortion in sheep in Uruguay: 2015-2021. Frontiers in Veterinary 
Science. 2022;9:904786.

4 - Dorsch M, et al. Bacterial, protozoal and viral abortions in 
sheep and goats in South America: A review. Small Ruminant 
Research. 2021;205:106547.

5 - Dutra F. Nuevos enfoques sobre la patología de la mortalidad 
perinatal de corderos. En: Seminario de Actualización Técnica: 
Reproducción Ovina. 2005;137-41.

6 - Fernández-Abella D. Pérdidas embrionarias y fetales en ovinos 
en Uruguay. XXXIX Jornadas Uruguayas de Buiatría. 2011.

7 - Fernández-Abella D. Mortalidad neonatal de corderos. En: 
Temas de reproducción ovina e inseminación artificial en bovinos 
y ovinos. Udelar. 1995;39-60.

8 - Fernández-Abella D. Mortalidad neonatal de corderos. I. 
Causas de la mortalidad Neonatal. Avances en alimentación y 
mejora animal (España). 1985;26:311-16.

9 -Fierro S, et al. Effects of prostaglandin administration on 
follicular dynamics, conception, prolificacy and fecundity in 
sheep. Theriogenology. 2011;76:630-39.

10 - Fierro S, et al. Pérdidas reproductivas en majadas de 
Uruguay: ¿fallas a la ecografía, abortos, o corderos perdidos 
luego del nacimiento? Revista SUL. 2022.

11 - Fierro S. Manejo reproductivo de la majada: oportunidades 
para la profesión veterinaria. XLIX Jornadas Uruguayas de 
Buiatría, Paysandú. 2022;69-81.

12 - Freyre A, et al. Aborto ovino toxoplásmico: su comprobación 
en el Uruguay. Revista Veterinaria. 1987;23(96):6-12.

Figura 5 - Corderos señalados en instalaciones de la Unidad de Ovinos de INIA La Estanzuela. Identificar las causas de 
aborto contribuye a prevenir y controlar las pérdidas reproductivas, y a aumentar la tasa de señalada.
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Las afecciones podales representan uno de los 
problemas de salud más importantes de los ovinos 
en Uruguay (Mederos et al. 2001). Los animales con 
cuadros de claudicación (manqueras o rengueras) ven 
afectada su capacidad de desplazamiento debido al 
dolor que genera la lesión (Figura 1). 

Esto determina un menor consumo de alimento, pérdida 
de estado corporal, de peso vivo y, por ende, pérdidas 
productivas (lana y carne) y reproductivas (Mederos 
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PIETÍN EN URUGUAY: resultados preliminares

Lic. Ciencias Biológicas Ludmila Slimovich1, DCV Ana 
Crescionini2, DCV Sofia Salada3, Lic. Bioq. PhD Sofía 
Fernández-Ciganda1,  DCV. MSc. PhD. Sergio Fierro3, 
Lic. Bioq. MSc PhD Martín Fraga1

Mediante un proyecto interinstitucional e interdisciplinario, INIA y el SUL junto a Mediante un proyecto interinstitucional e interdisciplinario, INIA y el SUL junto a 
otras instituciones identifican serogrupos de las bacterias causantes de pietín, otras instituciones identifican serogrupos de las bacterias causantes de pietín, 
en una búsqueda de nuevas alternativas de control de la principal afección en una búsqueda de nuevas alternativas de control de la principal afección 
podal ovina de nuestro país.podal ovina de nuestro país.

1Plataforma de Investigación en Salud Animal - INIA,
2Estudiante de Posgrado Facultad de Veterinaria (Udelar),
Beca ANII,
3Secretariado Uruguayo de la Lana

et al. 2001). Las principales afecciones podales 
infecciosas diagnosticadas a nivel de establecimiento 
son: pietín o foot-rot, diferentes infecciones del podófilo 
las que se engloban en los denominados “abscesos de 
dedo”, flemones o abscesos de pie y las dermatofilosis 
en diversas presentaciones, entre otras (Bonino y 
Casaretto 2012). Todas ellas con la miasis producida 
por las larvas de la mosca de la bichera Cochliomyia 
hominivorax como complicación secundaria (Bonino y 
Casaretto 2012).

Foto: Sergio Fierro
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¿QUÉ ES EL PIETÍN?

Es la principal afección podal ovina. Es una enfermedad 
infecto-contagiosa que provoca grandes pérdidas 
económicas en las explotaciones ganaderas de todo 
el mundo. Es producida por la acción conjunta de las 
bacterias Dichelobacter nodosus y Fusobacterium 
necrophorus (Allworth 1995). Las condiciones 
ambientales propicias para este trastorno son alta 
humedad y calor que, en nuestro país, ocurren 
principalmente en otoño y primavera (Mederos et 
al. 2001). Bajo estas circunstancias favorables F. 
necrophorum, presente en el ambiente, invade el tejido 
y causa una inflamación leve de la piel interdigital 
facilitando la invasión por D. nodosus. Juntos 
desencadenan una infección del área (Figura 2) que, en 

los casos más severos, ingresa a la pezuña generando 
diferentes grados de desprendimiento, desde la zona 
del talón hacia la punta. Es importante remarcar que 
D. nodosus es una bacteria anaerobia (Figura 3), que 
no puede replicarse en presencia de oxígeno y no 
sobrevive en el ambiente fuera de sus hospederos más 
de 7-14 días (Allworth 1995), por lo que permanece en 
las majadas a través de animales infectados que actúan 
como portadores y diseminadores. 

TRATAMIENTO, CONTROL Y ERRADICACIÓN

Los tratamientos pueden ser de diferentes tipos. 
Los tratamientos poblacionales en base al uso de 
pediluvios de pasaje o de tiempo controlado son 
ampliamente difundidos (Allworth 1995, Winter 2009). 
El uso de antibióticos inyectables para el control de 
pietín es exitoso (Winter 2009), sin embargo, su uso es 
decreciente por temas de seguridad alimentaria. Los 
tratamientos individuales generan una disminución de 
la prevalencia e incidencia dentro de la majada, pero 
no permiten un control poblacional debido a que no se 
implementan en todos los animales con lesiones, sino 
en las lesiones más avanzadas.

Figura 1 - Animal con manquera, no apoya sus 
extremidades por el dolor que genera la lesión.

Foto: Sergio Fierro

Figura 2 - Extremidad ovina donde se observa 
dermatitis interdigital avanzada, e inicia el proceso de 
desprendimiento de pezuña.

Foto: Ana Crescionini

Las condiciones ambientales propicias 
para el pietín son elevada humedad y 
calor que, en nuestro país, ocurren
principalmente en otoño y primavera.

Figura 3 - Cultivo de D. nodosus en condiciones anaerobias 
y frotis del mismo donde se observa a D. nodosus, un 
bacilo Gram negativo, corto, de bordes redondeados.

Foto: Ludmila Slimovich



Producción Animal

25Setiembre 2022 - Revista INIA

En nuestro país, para el control y erradicación se 
utiliza principalmente el Plan de Control y Erradicación 
promovido por el Secretariado Uruguayo de la Lana 
(SUL, Bonino 2009). Este plan consiste en la inspección 
de todos los animales en verano seco, separando 
animales sanos, iniciando tratamiento de animales 
recuperables y eliminando animales con infección 
crónica y lesiones avanzadas de pietín, así como con 
lesiones indefinidas por su cronicidad o afectación por 
miasis. 

Luego de una adecuada vigilancia epidemiológica, en 
los sucesivos veranos se realiza una o más revisiones 
según sea necesario. Este procedimiento metodológico 
difundido por SUL ha generado buenos resultados en 
los establecimientos que lo han adoptado, resultando, 
hasta el momento, la mejor opción en nuestro país 
para enfrentar la enfermedad. Al eliminar los animales 
portadores de la infección, la prevalencia de la 
enfermedad disminuye y en muchos casos se logra la 
erradicación (Allworth 1995). A nivel mundial el control 
y erradicación de pietín se basa en la combinación 
de varias herramientas, como diferentes formas de 
tratamiento (poblacional e individual), inmunización, 
eliminación de animales crónicamente afectados, y 
el uso de reproductores genéticamente resistentes 
(Castells et al. 1994, Lorenzelli y Herrmann 1990, 
Winter 2009).

CARACTERIZACIÓN DE BROTES DE PIETÍN

Los brotes se generan por la conjunción de animales 
susceptibles, condiciones ambientes favorables y cepas 
infectantes. Estos brotes se pueden clasificar según su 
expresión clínica (agresividad) en benignos, intermedios 
y malignos, y pueden estar compuestos por diferentes 

Figura 4 - Secuencia de muestreo, hisopado en campo de zona interdigital de pezuñas afectadas, transporte al laboratorio 
en medio adecuado para preservar el ADN y, por último, resultados de PCR.

Fotos: Ana Crescionini y Ludmila Slimovich

cepas de D. nodosus y distintos serogrupos (Allworth 
1995). Los serogrupos son conjuntos de variantes de 
la especie que comparten un conjunto de antígenos 
en común, habiéndose descripto 10 serogrupos de D. 
nodosus (A, B, C, D, E, F, G, H, I y M). 

En Uruguay existe escasa información actualizada 
respecto a cuáles son los serogrupos actuantes de 
D. nodosus en brotes de pietín. Esta información 
es relevante y necesaria para desarrollar nuevas 
estrategias del control de la enfermedad en base, por 
ejemplo, al uso de vacunas serogrupo-específicas 
(que contengan los serogrupos que circulan en cada 
establecimiento) o el uso de vacunas polivalentes que 
contengan todos los serogrupos presentes en el país. 

En ese sentido, actualmente se está llevando a cabo un 
proyecto denominado “Determinación de serogrupos 
circulantes de Dichelobacter nodosus en brotes de 
foot-rot y diagnóstico de otros patógenos actuantes 
de afecciones podales en ovinos de Uruguay” 
(FSSA_1_2019_1_160053). Es un proyecto inter-
institucional e interdisciplinario, liderado por INIA y el 
SUL. El trabajo consiste en la determinación de los 
serogrupos de D. nodosus circulantes en nuestro país, 
a través de muestreo de lesiones clínicas de pietín en 
majadas de diferentes zonas del país.

RESULTADOS PRELIMINARES

Se tomaron muestras de 282 animales de un total de 
24 establecimientos con diagnóstico clínico de pietín. 
El muestreo se realizó hisopando en la zona de interés. 
Se extrajo el ADN total de estos hisopos y se detectó 
la presencia de D. nodosus por medio de una PCR 
específica (Figura 4). 
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Figura 5 - Ejemplo de majada muestreada en este proyecto.

El estudio permitió detectar hasta 
siete serogrupos circulando 
simultáneamente en una majada y tres 
de los serogrupos se reportaron por 
primera vez en nuestro país.

En las muestras positivas se determinaron los 
serogrupos circulantes, también por PCR. Se detectaron 
todos los serogrupos buscados. Los serogrupos más 
frecuentemente encontrados fueron el E y el B con 
60 y 38 % de las muestras positivas. La frecuencia 
de detección del serogrupo E va acompasada con 
reportes previos que lo mostraban como el más 
prevalente de Uruguay. Además, es importante resaltar 
que se diagnosticaron entre uno y siete serogrupos 
por establecimiento, es decir, hasta siete serogrupos 
circulando simultáneamente en una majada. Por 
otro lado, en este trabajo se reporta por primera vez 
la presencia de los serogrupos C, G, e I en nuestro 
país. Los resultados preliminares alientan a continuar 
la determinación de serogrupos como puntapié inicial 
de nuevas alternativas para asociar a los actuales 
programas de control de la enfermedad.
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Ante la necesidad de cuantificar las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y desarrollar medidas 
para reducirlas, la huella de carbono es un indicador 
que permite comprender la dinámica y flujos de estas 
emisiones, sus posibilidades de mitigación y hoy es un 
indicador que cuenta con el consenso internacional. 

Ing. Agr. MSc. Gonzalo Becoña1, 
Ing. Agr. Joaquín Lapetina2

1Coordinador Técnicos Sectoriales
2Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología

INIA PRESENTÓ LA PRIMERA VERSIÓN
DEL MANUAL DE CONSULTA SOBRE
LA HUELLA DE CARBONO DE LA
GANADERÍA URUGUAYA

Factores de emisión y coeficientes para estudios
de la Huella de Carbono en Uruguay: sector ganadero

Desde hace varios años, INIA y la investigación 
nacional han trabajado en el desarrollo y validación 
de factores de emisión y de coeficientes que permitan 
estimar la huella de carbono de nuestra ganadería. A 
través de esta primera versión del manual, el Instituto 
pone a disposición de especialistas, equipos técnicos 

La obtención de una huella de carbono, representativa y ajustada al sector La obtención de una huella de carbono, representativa y ajustada al sector 
ganadero nacional, incluye en su cálculo información específica del país y ganadero nacional, incluye en su cálculo información específica del país y 
utiliza factores de emisión y coeficientes validados por la investigación nacional utiliza factores de emisión y coeficientes validados por la investigación nacional 
en nuestro territorio.en nuestro territorio.

Sustentabilidad
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LA NECESIDAD DE DETERMINAR LA HUELLA DE 
CARBONO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

La creciente preocupación internacional por el 
calentamiento de la Tierra, el cambio climático 
y sus consecuencias, ha generado la necesidad 
de cuantificar las emisiones de GEI y desarrollar 
medidas para reducirlas. El concepto de huella de 
carbono (HC) nace como un indicador reconocido 

está comenzando a generar nichos de mercado 
con un potencial beneficio en el precio para quienes 
suministren productos o servicios con emisiones nulas 
(productos neutralizados), como por ejemplo la “carne 
carbono neutral” (extraído del manual “Factores de 
emisión y coeficientes para estudios de la Huella de 
Carbono en Uruguay: sector ganadero”).

o profesionales y tomadores de decisión, información 
basada en ciencia nacional para que pueda ser utilizada 
en estimaciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero de sistemas ganaderos. 
 
La estimación de la huella de carbono de sistemas 
reales de producción requiere de información muy 
precisa del sistema en estudio, entre la que se destaca 
el uso del suelo, la cantidad de animales por categoría, 
el tipo y calidad de la alimentación suministrada, así 
como la cantidad y fuente de energía utilizada, aspectos 
que son considerados en la metodología propuesta. 

La información relativa a la huella de 
carbono de nuestra ganadería es un 
aporte de la ciencia para el beneficio 
de los productores y la producción 
ganadera nacional.

Figura 1 - Diagrama que refleja la dinámica en las emisiones GEI de un sistema 
de producción ganadera en nuestro país. El énfasis de las emisiones dependerá 
de su grado de intensificación. Los principales gases de efecto invernadero que 
se emiten en los sistemas de producción ganadera, en orden de relevancia son: 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2). La magnitud de 
las emisiones depende de factores como: las categorías de los animales, su 
tamaño, la alimentación, las actividades relacionadas al cambio de uso del suelo, 
el transporte, el uso de energía, etc. (FAO, 2018). Los GEI tienen un poder de 
calentamiento diferente entre sí, por lo que para unificar criterios las emisiones 
de GEI se expresan en unidades de CO2 equivalente. Según el último informe del 
IPCC (AR6) se reporta que en el CO2 es 1, CH4 es 27,2 y N2O es 273.

internacionalmente, para 
comprender la dinámica 
de las emisiones de GEI, 
que son liberados a la 
atmósfera por efecto 
directo o indirecto de las 
actividades humanas –
producción o consumo 
de bienes y servicios– y 
por lo tanto, el impacto 
que provocan dichas 
actividades en el ambiente.

La HC permite medir 
las emisiones de GEI, 
identificar vías de control o 
reducción de las mismas y 
estimar sus impactos. 

De esta manera, la HC 
es un indicador objetivo 
a tener en cuenta en 
la toma de decisiones 
de aquellos individuos, 
empresas o naciones, que 
se proponen contribuir 
a la concientización 
ciudadana de prácticas 
más sostenibles y de 
responsabilidad social.

La medición de la HC 
puede, además, abrir 
oportunidades para 
nuevos negocios. La 
creciente preocupación 
de algunos consumidores, 
especialmente en países 
industrializados, acerca de 
los problemas causados 
por el cambio climático, 
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El manual está organizado en diferentes secciones que 
contemplan la estimación de las emisiones de metano 
resultante de la fermentación entérica en el rumen de 
los animales y las emisiones de metano y de óxido 
nitroso de los sistemas de gestión del estiércol del 
ganado. 

Se presentan las ecuaciones de cálculo de las 
emisiones y se incluye información nacional de fuentes 
de alimentación forrajera y factores de emisión para 
diferentes categorías animales y dietas, entre otra 
información relevante para la estimación.

En forma complementaria a la información presentada 
en el manual, INIA se encuentra investigando con un 
fuerte foco en medidas de manejo para el desarrollo de 
sistemas más sostenibles en su balance de carbono, 
integrando diversas estrategias de disminución de 
emisiones y captura de carbono. 

En resumen, esta publicación representa para 
especialistas, equipos técnicos o profesionales y 
tomadores de decisión una herramienta de consulta 

El manual es una herramienta de 
consulta para especialistas, equipos 
técnicos o profesionales y tomadores 
de decisión de políticas públicas.

Acceda aquí al manual

LA INFORMACIÓN LOCAL 
COMO OPORTUNIDAD PARA 
REDUCIR LAS EMISIONES 
DE NUESTROS SISTEMAS

La definición más adecuada 
para huella de carbono refiere a 
“emisiones totales de gases de 
efecto invernadero (expresada 
como CO2-equivalente) de una 
unidad de producto a través 
de todo su ciclo de vida, desde 
la producción de materias 
primas hasta la disposición del 
producto terminado”. 

En productos agropecuarios, 
al menos un 70 % de la HC 
se genera por procesos 
desarrollados dentro de la 
explotación, hasta la “portera 
del establecimiento” (Becoña et 
al., 2013, Ledgard et al., 2011).

Esto es un aspecto clave para 
entender la dinámica en las 
emisiones ya que representa 
una oportunidad para identificar 
potenciales vías de reducir 
las emisiones (extraído del 
manual “Factores de emisión y 
coeficientes para estudios de la 
Huella de Carbono en Uruguay: 
sector ganadero”).

Figura 2 - Diagrama que hace alusión a lo que comprende un análisis de ciclo 
de vida GEI de la carne (huella de carbono) de exportación. Si bien el sistema 
productivo explica la mayor parte de las emisiones GEI, los procesos previos 
(relacionado a insumos) y posteriores (faena, procesamiento y transporte) 
influyen en la huella de carbono.

que aportará mayor robustez y representatividad a 
las estimaciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

Es un aporte significativo de la ciencia que contribuirá 
en el futuro a la caracterización de nuestros sistemas 
productivos y el posible reflejo en la valorización de sus 
productos para el beneficio de la producción ganadera 
nacional.

http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/Libro-huella-de-carbono.pdf
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Sustentabilidad

INTRODUCCIÓN

El nitrógeno (N) consumido por los rumiantes, presente 
en las pasturas, suplementos o concentrados, es 
utilizado y retenido por el animal en una baja proporción 
y varía en función de la cantidad y calidad de la dieta 
ingerida (ej. contenido de proteína cruda), de las 
condiciones fisiológicas del animal, así como de la 
eficiencia en la retención del N. En general, las vacas 
lecheras retienen en la leche (y músculos) entre 20 % 
y 25 % del N total consumido, mientras que el restante 

EMISIONES DE ÓXIDO NITROSO
DE LA ORINA DE GANADO LECHERO
Y SU RELACIÓN CON EL CONTENIDO
DE NITRÓGENO UREICO EN LA LECHE 
MSc. Eyerus Fatula Muleta1,2, 3, MSc. Claudia Simon1, MSc. 
Fabiano Alecrim1,4, MV. Daniel Santander1, Bach. Julieta 
Mariotta1, Ing. Agr. PhD Santiago Fariña5, Ing. Agr. PhD 
Verónica Ciganda1

En este artículo se presentan avances de una línea de investigación que analiza En este artículo se presentan avances de una línea de investigación que analiza 
la dinámica del nitrógeno en el sistema suelo-planta-animal-atmósfera, con el la dinámica del nitrógeno en el sistema suelo-planta-animal-atmósfera, con el 
objetivo de cuantificar las emisiones de Nobjetivo de cuantificar las emisiones de N22O provenientes de la orina de ganado O provenientes de la orina de ganado 
lechero y su relación con el contenido de nitrógeno en leche.lechero y su relación con el contenido de nitrógeno en leche.

1Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente - INIA
2Jimma University - JU/Ethiopia
3Estudiante doctorado Beca  CLIFF - GRA
4Universidade Federal Fluminense - UFF/Brazil
5Sistema Lechero - INIA

75 - 80 % del N se excreta en la orina y heces (Powell 
et al., 2014) (Figura 1). 

Las deposiciones de orina y de heces son fuentes muy 
ricas de nitrógeno y este puede reciclarse a través de 
su utilización por pasturas y cultivos. Sin embargo, las 
deposiciones sobre las pasturas son también consideradas 
un problema ambiental a causa de algunos procesos de 
transformación química del nitrógeno amoniacal (NH4

+) 
derivado de la urea contenida en la orina depositada en el 
suelo por los rumiantes en pastoreo.

Foto: Julieta Mariotta
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Figura 1 - Las vacas lecheras 
retienen en la leche (y 
músculos) entre 20 % y 25 % 
del N total consumido, mientras 
que el restante 75 - 80 % del N 
se excreta en la orina y heces.

Dependiendo del contenido de humedad y temperatura 
del suelo, la urea se convierte rápidamente en NH4

+ y 
luego se puede oxidar a nitrato (NO3

−). Tanto el NH4
+ 

como el NO3
− pueden ser absorbidos por las plantas, 

pero este último también puede perderse por lixiviación 
contaminando napas de agua subsuperficiales y 
profundas. Otras vías de pérdida del N amoniacal 
ocurren en las etapas del proceso de reducción a N2 
atmosférico, cuando el N se volatiliza como amoníaco 
(NH3) o cuando es emitido como gas óxido nitroso 
(N2O), uno de los gases de efecto invernadero (GEI) 
más importante y con un poder de calentamiento global 
273 veces mayor que el CO2. 

En Uruguay, el 96,6 % de las emisiones de N2O se 
originan en el sector agropecuario (INGEI, 2019), 
siendo la deposición de orina y heces de los animales 
de la ganadería pastoril el principal origen (>80 %). 
Sin embargo, no se dispone a nivel nacional de 
cuantificaciones locales de las emisiones de N2O 
provenientes de la orina de vacas lecheras ni de su 
relación con el contenido de N de la orina. 

Las vacas lecheras pueden excretar de 12 a 42 litros 
de orina por día con una concentración estimada de N 
de 6 a 15 g N por L (Somers et al, 2019), y algunos 
factores alimentarios pueden afectar esta excreción. 
Dietas con elevados niveles de minerales aumentan 
el volumen de orina y conducen a una reducción de la 
concentración de N urinario, así como a una reducción 
de la concentración de urea en el plasma y de urea en la 
leche (MUN). Por otro lado, una cantidad excesivamente 
alta de N en la dieta aumentaría estas concentraciones 
y disminuiría la eficiencia de la utilización del N. 
Algunos autores han propuesto utilizar el valor de MUN 
como un indicador del estado de nutrición proteica y de 
la eficiencia de la utilización de nitrógeno por parte de 
las vacas lecheras (por ej. Powell et al, 2014); mientras 
que otros autores han considerado también el valor 

de MUN como un predictor de la salida de N al medio 
ambiente (Jonker et al., 1998). Sin embargo, otros 
autores cuestionan la precisión de utilizar MUN como 
indicador de la excreción urinaria de N, y atribuyen 
esta imprecisión a que la variación en el volumen de 
orina excretada afecta la relación entre la urea en leche 
y el N urinario (Dijkstra et al., 2013). Por otro lado, la 
frecuente y periódica disponibilidad del valor de MUN 
en los predios de producción de leche facilitaría su 
utilización como predictor del N excretado en orina 
y como indicador del potencial de emisión de N2O. 
Esto contribuiría a identificar acciones mitigadoras de 
estas emisiones para el logro de una producción de 
leche ambientalmente sostenible y en línea con los 
compromisos internacionales del país de reducción de 
emisiones GEI.

OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo general del trabajo es contribuir a la 
mitigación de las emisiones de N2O a través de la 
utilización del valor de urea en leche (MUN) como un 
indicador del potencial de emisiones. Esto se planteó 
lograr a través de dos objetivos específicos:

1 - Conocer la asociación entre MUN y el contenido de 
N en orina.

2 - Cuantificar las emisiones de N2O provenientes de 
orina con diferente contenido de nitrógeno.

¿CÓMO SE LLEVÓ ADELANTE EL TRABAJO 
EXPERIMENTAL?

El estudio se llevó adelante con dos estrategias de trabajo:

1 - Desde fines del mes de diciembre 2021 hasta el mes 
de marzo 2022 se realizaron cuatro colectas de orina 
de vacas lecheras en ordeñe en fechas coincidentes 

75-80% N
Orina
y heces

20-25% N
Leche (y músculo)

Consumo de 
N (Proteína)
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con el día de control lechero: tres en la Unidad de 
Lechería de INIA La Estanzuela y una en la Unidad de 
Lechería del CRS (FAgro). En todas las ocasiones la 
colecta de orina se realizó manualmente a cada vaca 
y la muestra se envió a analizar al Laboratorio de 
Nutrición Ambiental de La Estanzuela para obtener su 
contenido de N. Además, a través de la información del 
control lechero se obtuvieron los datos del contenido 
de N ureico en leche  (MUN) de cada una de las vacas.  
En cada fecha de colecta se obtuvieron en promedio 
datos de un total de 71 vacas en ordeñe. En función del 
rango de variación (mínimo, máximo y mediana) de la 
información de MUN de cada colecta, se seleccionaron 
para el análisis de los datos, las dos fechas con 
distribución de valores más contrastantes: la fecha 
con el valor de mínimo y mediana más bajos y la fecha 
con el mínimo y mediana más elevados. A partir de la 
información obtenida en estas dos fechas de colecta 
seleccionadas, se analizó la asociación entre MUN y el 
contenido de N en orina.

2 - En la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela 
se llevó adelante un experimento para cuantificar las 
emisiones de N2O de la orina de vacas lecheras, con un 
diseño estadístico de bloques completos al azar (CRBD) 
con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos. Los 
tratamientos consistieron de un control (N0) y de orina con 
tres concentraciones de nitrógeno: 1,43 (N1), 4,28 (N2), 
5,71 (N3) g N/ dL orina , las que fueron ajustadas a través 
de dilución de la orina en agua. La cantidad de 1 L de 
orina, que representa el promedio de orina eliminada por 
un animal adulto durante un único evento de excreción, fue 
aplicada en cámaras estáticas de flujo cerrado insertadas 
en el suelo para la medición del gas N2O, y en parcelas 
contiguas a cada cámara para el muestreo de suelo (0 - 
7,5 cm) (Figura 2). En las muestras de suelo se determinó 
NO3

- y NH4
+ en el Laboratorio de Suelo, Agua y Plantas 

de La Estanzuela. Además, se determinó la densidad 
aparente del suelo utilizando anillos de pvc, y se midió 
en forma continua la temperatura y humedad del suelo 
(0-10 cm) utilizando un sensor Meter (modelo ZL6). Con 
la información obtenida se calculó el espacio poroso del 
suelo relleno de agua (WFPS, %). 

RESULTADOS

Para el análisis de MUN vs N en orina se utilizaron las 
dos fechas de colecta más contrastantes en cuanto a 
MUN con un total de 144 datos. El set de datos con 
rango más elevado de MUN, perteneció a un rodeo de 
vacas en ordeñe alimentadas en base a silo de maíz, 
harina de soja, silopack, TMR (mañana y tarde) y 
festuca como recurso forrajero. 

Figura 2 - Experimento de medición del gas óxido nitroso proveniente de orina de vacas lecheras, utilizando cámaras 
estáticas de flujo cerrado.

En Uruguay, más del 80 % de 
las emisiones de N2O del sector 
agropecuario provienen de la 
deposición de orina y heces del 
ganado.

Foto: Claudia Simón
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Por otro lado, el set de datos con los valores más bajos 
de MUN perteneció a un rodeo alimentado en base a 
forraje, silo de maíz o henilaje de raigrás, y Prolacta 
18 %. El contenido de MUN vs. el contenido de N en la 
orina mostraron una asociación lineal positiva, aunque 
con un bajo coeficiente de correlación (Figura 3).

Es decir que existió una tendencia de que, a medida 
que los valores de MUN se incrementaron, también se 
incrementaron los valores de la concentración de N 
en la orina. Esto indicaría la utilidad de MUN como un 
posible predictor del N excretado en orina y depositado 
en el suelo, en donde comienzan los procesos de 
reducción y oxidación del N con el riesgo de perderse 
como N2O. A su vez, la asociación positiva entre MUN y 
N en orina, conduciría a la posibilidad de utilizar el valor 

En la medida de poder utilizar el valor 
de urea en leche como un indicador  
para el ajuste de la dieta animal, 
sería posible reducir la cantidad de N 
excretado y de este modo reducir el 
potencial de emisiones de N2O.

de MUN, para ajustar el balance energía/proteína de 
la dieta animal, y así lograr reducciones en la cantidad 
de N excretado y reducir, de este modo, el potencial de 
emisiones de N2O.

La aplicación de orina al suelo con diferentes 
contenidos de nitrógeno determinó variaciones en las 
concentraciones de NH4

+ y de NO3
- del suelo. Luego 

del tercer día de aplicada la orina, se observó un claro 
gradiente ascendente en la concentración de NH4 del 
suelo, desde el tratamiento control (sin aplicación de 
orina) en el que no se observaron cambios, hasta el 
tratamiento N3 (mayor cantidad de N en la orina) con 
los picos máximos, manteniéndose N1 y N2 en valores 
intermedios (Figuras 4A y 4B). 

A su vez, a partir del día nueve se observó que las formas 
amoniacales del N comenzaron a disminuir mientras 
que el NO3

- se incrementó, manteniéndose también 
más elevada su concentración en los tratamientos que 
recibieron la orina N3. Estos cambios eran esperables 
y se explican por el aumento de la temperatura y 
humedad del suelo, cuando se intensifican los procesos 
biológicos de nitrificación y oxidación que transforman 
el NH4

+ a NO3
-. 

Figura 4 - Cambios en la concentración de amonio (NH4
+) y de nitrato (NO3

-) en suelo luego de aplicados los tratamientos 
de orina con distintos niveles de nitrógeno. 

Figura 3 - Relación entre el contenido de N-ureico en 
leche (MUN) y el contenido de nitrógeno en orina para 
rodeo de bajo y alto rango de MUN.

A B
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El ajuste en la ingesta de proteína 
cruda de las vacas lecheras, en base 
a información reportada en el control 
lechero de los tambos, podría ser 
considerado como una acción para
la mitigación de las emisiones de N2O 
originadas por las deposiciones de 
orina sobre el suelo.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien en este artículo se presentan resultados 
preliminares del estudio realizado, ha sido posible 
observar la existencia de una relación entre MUN y 
el contenido de N en la orina de vacas lecheras. Esto 
permitiría considerar la utilización de MUN como un 
indicador del N excretado y depositado en el suelo. A 
su vez, la concentración de N de la orina depositada en 
el suelo afectó diferencialmente la concentración de las 
formas amoniacales del N y su transformación a NO3- 
en el suelo, así como las emisiones del gas N2O.

La adecuación de la ingesta de proteína cruda de las 
vacas lecheras a través del valor de MUN, que es 
reportado frecuentemente en el control lechero de los 
tambos, podría ser considerado como una acción para 
la mitigación de las emisiones de N2O originadas por 
las deposiciones de orina sobre el suelo.
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Figura 5 - Emisión acumulada de óxido nitroso (N2O) 
para los tratamientos control (N0) y de orina con tres 
concentraciones de nitrógeno: 1,43 (N1), 4,28 (N2), 5,71 
(N3) g N/dL orina.

El efecto de los niveles de orina en las concentraciones 
de NH4

+ y de NO3
- del suelo afectaron, a su vez, a las 

emisiones de N2O. Los resultados primarios de emisión 
acumulada de N2O para los primeros días luego de la 
aplicación de la orina en las cámaras, mostraron que 
la orina con mayor contenido de N generó los mayores 
valores de emisión de N2O (Figura 5).  

Figura 6 - Acondicionamiento de un set de muestras de 
orina para la determinación de su contenido de N. Las 
muestras fueron siempre colectadas durante el ordeñe y 
en día coincidente de control lechero.

Foto: Claudia Simón
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Sustentabilidad

INTRODUCCIÓN

Las características de suelo y clima de Uruguay 
resultan en frecuentes situaciones de déficit hídrico que 
limitan el rendimiento de los cultivos, principalmente en 
cultivos de verano como maíz y soja. Sumado a esto, la 
alta variabilidad interanual de las precipitaciones afecta 
la estabilidad de los rendimientos.

EFECTO DEL RIEGO EN ROTACIONES
AGRÍCOLAS SOBRE EL CARBONO
ORGÁNICO DEL SUELO 
Ing. Agr. PhD. Agustín Núñez1, 
Ing. Agr. Santiago Arana2, Ing. Agr. Gastón Sebben2, 
Ing. Agr. PhD. José Terra1, 
Ing. Agr. Dr. Gervasio Piñeiro3,
PhD. Meagan Schipanski4 

El riego es una tecnología en expansión que permite aumentar el rendimiento El riego es una tecnología en expansión que permite aumentar el rendimiento 
de los cultivos. Si bien el aumento de productividad es la razón principal para de los cultivos. Si bien el aumento de productividad es la razón principal para 
la adopción del riego, para una correcta evaluación de su impacto ambiental es la adopción del riego, para una correcta evaluación de su impacto ambiental es 
necesario conocer su efecto en otras propiedades de los agroecosistemas. El necesario conocer su efecto en otras propiedades de los agroecosistemas. El 
objetivo de este artículo es discutir el efecto de mediano plazo del riego sobre objetivo de este artículo es discutir el efecto de mediano plazo del riego sobre 
el carbono orgánico del suelo.el carbono orgánico del suelo.

1Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente - INIA
2Asesor agrícola, Regadores Unidos del Uruguay
3Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires
4Department of Soil and Crop Sciences - Colorado State 
University

El uso del riego tiene un impacto positivo sobre la 
productividad agrícola, aumentando los rendimientos 
alcanzables y estabilizando la producción entre años. 
Esta ventaja productiva, junto con políticas públicas 
tendientes a estimular la adopción del riego, resultaron 
en un aumento de la inversión del sector productivo para 
el uso de esta tecnología en cultivos históricamente 
manejados en secano.

Foto: Claudio García
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Si bien la motivación principal de la adopción del riego 
es el aumento de la productividad, el posible impacto 
sobre los recursos naturales debe ser considerado 
para evaluar la sustentabilidad ambiental de sistemas 
regados. Junto con el recurso agua, la calidad del 
suelo es un factor que puede ser afectado por el riego. 
Específicamente, antecedentes internacionales indican 
que el riego podría impactar la dinámica del carbono 
orgánico en el suelo (COS).

El COS, componente principal de la materia orgánica, 
es uno de los principales indicadores de salud del 
suelo y tiene un rol fundamental en la mayoría de 
los servicios ecosistémicos que lo involucran. El 
incremento del contenido de COS tiene un impacto 
positivo en la mayoría de las funciones del suelo, desde 
la disponibilidad de nutrientes y la productividad de 
los cultivos hasta la mitigación del cambio climático. 
Por este motivo, entender el efecto del riego sobre 
la dinámica del COS es importante para evaluar la 
sustentabilidad de los sistemas agrícolas regados. 

Los cambios en el contenido de COS van a estar 
definidos por el balance entre las entradas y salidas 
de carbono al suelo. En sistemas agrícolas extensivos, 
con poco uso de enmiendas orgánicas, la principal 
entrada de carbono ocurre por el aporte de raíces, 
rizodeposición y residuos aéreos de los cultivos. Por 
otra parte, la principal salida de carbono, exceptuando 
la erosión, es la respiración microbiana durante la 
descomposición de los residuos vegetales y del COS. 

Los cambios en la disponibilidad hídrica pueden afectar 
tanto las entradas como las salidas de carbono (Figura 
1). Debido a un aumento de la productividad de los 
cultivos, es esperable que los sistemas regados tengan 
mayores entradas de carbono al suelo. Este aumento 
de las entradas de carbono por efecto del riego sobre la 
productividad impactaría positivamente la acumulación 
de COS. Sin embargo, también es esperable un 
aumento de la humedad del suelo, lo que podría 
estimular la actividad microbiana, incrementando las 
salidas de carbono por respiración. El balance entre los 
cambios relativos de ambos flujos va a definir el efecto 
del riego en el COS. 

La información internacional indica que el efecto del 
riego en el COS en sistemas agrícolas es variable según 
clima y suelo (Trost et al., 2013). En climas semiáridos 
en general hay una acumulación de COS por el uso 
del riego, mientras que en climas templados el efecto 
es más variable y generalmente no significativo, con 
trabajos que reportan tanto pérdidas como ganancias. 
En base a estos antecedentes, sería esperable que en 
nuestro país el riego no tenga un efecto importante sobre 
el COS en suelos en buen estado de conservación. 

Figura 1 - Efectos esperados del riego en el carbono 
orgánico del suelo (COS). Adaptado de Trost et al. (2013).

Entender el efecto del riego sobre 
la dinámica del carbono orgánico 
del suelo es importante para evaluar 
la sustentabilidad de los sistemas 
agrícolas regados.

Figura 2 - Descripción de perfil de suelo.

Foto: Agustín Núñez
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Es difícil extrapolar resultados internacionales sobre el 
efecto del riego en el COS a las condiciones nacionales, 
ya sea porque los antecedentes de climas templados o 
húmedos son generalmente en suelos más arenosos, 
lo que influye en el potencial de estabilización del 
carbono, o porque se realizan en condiciones de 
pastoreo intensivo. Por lo tanto, es necesario contar 
con información nacional que permita evaluar el 
impacto del riego en nuestros sistemas. A continuación, 
presentamos resultados preliminares de un trabajo 
realizado con el objetivo de cuantificar el efecto del 
riego sobre el COS en sistemas agrícolas de Uruguay.

METODOLOGÍA

En colaboración con Regadores Unidos del Uruguay 
realizamos un muestreo de 22 chacras manejadas con 
riego por pivot central en el litoral oeste del país (Figura 
3). A partir de la base de datos de Regadores Unidos, 
buscamos sitios que cumplieran con los siguientes 
criterios: (1) suelos representativos del área agrícola 
del litoral, (2) variabilidad en los años bajo riego y (3) 
rotaciones representativas de sistemas bajo agricultura 
continua o sistemas de rotación cultivo-pastura. 

Figura 3 - Ubicación de los sitios y zonas de muestreo 
dentro de cada sitio.

Figura 4 - Contenido de carbono orgánico del suelo en 
zonas regadas y en secano.

Con el objetivo de cuantificar el efecto 
del riego sobre el carbono orgánico 
del suelo en sistemas agrícolas de 
Uruguay, realizamos un muestreo de 
22 chacras manejadas con riego por 
pivot central en el litoral oeste del país.

En cada sitio definimos dos zonas de muestreo, una 
zona dentro del área regada y una zona en una de las 
esquinas manejadas en secano. Previo al muestreo 
chequeamos que hubiera consistencia en tipo de suelo 
y manejo entre ambas zonas. De esta forma, es posible 
atribuir diferencias en los contenidos de COS a un 
efecto del riego. 

En cada zona tomamos muestras de suelo hasta 80 
cm de profundidad y determinamos la concentración 
de carbono orgánico y densidad aparente. Estas 
determinaciones nos permitieron estimar los contenidos 
totales (stocks) de COS en cada situación y comparar 
entre las zonas con riego y las zonas manejadas en 
secano.

RESULTADOS PRELIMINARES

El contenido de COS en las zonas regadas fue mayor 
que en las zonas de la chacra manejadas en secano 
(Figura 4). En promedio, la zona regada tuvo 10,3 Mg/ha 
más de COS que su contraparte de secano (P < 0.05). 
Esta diferencia representa un 6,5 % extra de COS en 
el área regada, lo que está dentro del rango positivo 
reportado para sistemas agrícolas de climas húmedos 
(Trost et al., 2013). 

Al momento de los muestreos, 14 de los sitios eran 
manejados en rotación con pasturas (principalmente 
semilleros con muy baja frecuencia de pastoreo) y ocho 
sitios estaban bajo un régimen de agricultura continua. 
El tiempo de riego variaba entre 3 y 22 años, con un 
promedio de nueve años desde la inclusión del riego. El 
contenido de arcilla en los primeros 20 cm varió entre 
29 y 57 %. 
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Por lo tanto, nuestros resultados indican que, para las 
condiciones evaluadas, el riego tuvo un mayor impacto 
en las entradas que en las salidas de carbono al sistema, 
generando un efecto positivo en el contenido de carbono 
orgánico del suelo. Los resultados son promisorios sobre 
la posibilidad de que los aumentos de productividad y 
biomasa logrados con la inclusión del riego redunden en 
un efecto positivo en el COS. 

Este trabajo es una primera aproximación, y otros 
factores deben ser estudiados para entender mejor la 
causa de este efecto y la consistencia de la respuesta 
frente a manejos diversos. Por ejemplo, más allá de la 
variación en años de riego en los diferentes sitios, no 
encontramos una asociación entre la diferencia en el 
COS y el tiempo bajo riego. Sin embargo, debido a que 
la mayoría de los sitios fueron regados por 10 años o 
menos, es difícil concluir sobre los efectos de largo 
plazo y la estabilidad del carbono orgánico incremental. 
Mediciones repetidas en el tiempo pueden aportar 
información en este aspecto. 

Otro factor importante que puede afectar la respuesta 
es el pastoreo, ya que se ha observado disminución 
de COS en sistemas con pasturas regadas de otras 
regiones (Mudge et al., 2017). En los sitios muestreados 
el pastoreo fue mínimo y el efecto del riego en sistemas 
con pastoreo intensivo debe ser explorado en mayor 
profundidad.

El contenido de COS en las zonas 
regadas fue mayor que en las zonas 
de la chacra manejadas en secano. 
Nuestros resultados sugieren que la 
inclusión del riego en sistemas agrícolas 
del Uruguay tendría un efecto positivo en 
el carbono orgánico del suelo.

CONSIDERACIONES FINALES

El uso del riego en sistemas agrícolas extensivos es 
una tecnología en expansión que permite incrementar 
la productividad de los cultivos. 

Nuestros resultados sugieren que este aumento de la 
productividad, y de la biomasa de rastrojos y raíces, 
se asocia con un aumento en los contenidos de COS. 
Por lo tanto, la inclusión del riego en sistemas agrícolas 
del Uruguay tendría un efecto positivo en el carbono 
orgánico del suelo. 
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Figura 5 - Muestreo de suelo.

Foto: Agustín Núñez
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Pasturas

INTRODUCCIÓN

Las empresas agropecuarias, que por diversas razones 
dependen casi exclusivamente de la actividad ganadera, 
han intentado mejorar la cantidad y calidad del forraje 
para incrementar su producción física y rentabilidad 
económica. Estos intentos se han llevado a cabo 
agregando a la base forrajera,  que es el campo natural, 
diversas especies seleccionadas con tales objetivos. 

EL DESAFÍO DE REGAR PASTURAS
EN URUGUAY
Ing. Agr. MSc. Juan P. Marchelli1,
Ing. Agr. MSc. Daniel Formoso2,
Ing. Agr. Dr. Claudio García3,
Ing. Agr. MSc. Álvaro Otero3

1Área Investigación y Desarrollo - SUL
2Investigador Independiente
3Área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente - INIA

El presenta artículo pone el foco en los principales aspectos para una El presenta artículo pone el foco en los principales aspectos para una 
incorporación progresiva y sustentable del riego en sistemas pastoriles, incorporación progresiva y sustentable del riego en sistemas pastoriles, 
analizando resultados de la investigación nacional a nivel de pasturas y carne y analizando resultados de la investigación nacional a nivel de pasturas y carne y 
su relación con las capacidades de infraestructura y agua almacenada.su relación con las capacidades de infraestructura y agua almacenada.

Los resultados obtenidos se encuentran publicados en 
varias Series Técnicas de INIA (Bemhaja y Berretta, 
1991, Bemhaja, 1995; Ayala y Carámbula, 1996; 
Bemhaja et al.,1998; Beretta, 1998; Beretta et al., 2002, 
2014). Sin embargo, el establecimiento y persistencia 
de estas especies foráneas se ha realizado mediante 
el agregado de nutrientes y prácticas de manejo que 
contribuyeron a la desestabilización del sistema campo 
natural con el posterior dominio de invasoras como 

Foto: Claudio García
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la gramilla (Cynodon dactylon). Un análisis de este 
proceso está descrito por Formoso et al. (2013). 

En definitiva, el intento original de lograr más 
productividad no es estable, con el agravante de que 
se ha avanzado sobre el campo natural contribuyendo, 
sin proponérselo, a su degradación con el consiguiente 
impacto sobre los servicios ecosistémicos. Sumado 
a este problema, el otro factor que contribuye a este 
desequilibrio es la variabilidad de precipitaciones 
que ocurren durante el año pero en particular en 
primavera-verano, como se muestra en la Figura 1. La 
variación interanual de la ocurrencia de lluvias afecta 
fuertemente la producción de materia seca en los 
sistemas productivos (Berretta et al., 2009). 

La producción de forraje del campo natural en la región 
de Areniscas supera las 5 toneladas de MS/ha/año; el 
80 % de esa producción está concentrada en primavera-
verano, con alta repetibilidad entre estaciones y entre 
años. Los valores de mayor variación se presentan en 
el arranque de la primavera y el crecimiento durante 
el verano, cuando las principales especies expresan 
su potencial. Por otra parte, durante seis meses, la 
producción mensual de forraje está por debajo de los 
400 kg de MS /ha (abril a setiembre inclusive). 

Trabajos publicados por Berretta y Bemhaja (1998) 
muestran la evolución de la producción promedio 
anual en campo natural en suelo de basalto 
profundo y superficial. En años en los que ocurrieron 
precipitaciones abundantes, la producción de campo 
natural alcanzó en promedio 5000 kg de materia seca 
por hectárea (kg/MS/ha) mientras que en años con 

escasas precipitaciones la producción promedio fue 
de 2500 kg/MS/ha. Esta alta variabilidad no solo afecta 
el tapiz natural sino la producción de carne, la cual 
condiciona su estabilidad a través de los años.

Por tal motivo, el sistema de producción puede 
incorporar el riego de pasturas concentrando, en un área 
definida, todos los niveles necesarios de intervención 
antrópica (fertilizaciones, herbicidas, manejo ganadero) 
requeridos para la estabilidad productiva, mientras 
que el campo natural puede ser utilizado de manera 
sustentable (potreros, sombra, aguadas, alivios, 
recargos), estableciéndose una sinergia que satisfaga 
tanto las necesidades del productor como las exigencias 
sociales.

PRODUCCIÓN DE MATERIA 
SECA VS GANANCIA DE CARNE

En los últimos 30 años el país pasó por diferentes 
etapas de desarrollo del riego más o menos exitosas, 
pero tuvieron como característica que fueron proyectos 
de corta duración (dos a cuatro años) sin que se pudiera 
estudiar el efecto que tiene el manejo del agua a lo 
largo del tiempo. Recién a partir de 2010 es que el país 
cuenta con investigación continua e ininterrumpida de 
riego en pasturas y su efecto en la producción de carne 
(bovina y ovina) en suelos de basalto y cristalino.

En suelos 5.02b sobre cristalino, los resultados en 
manejo del riego en una pastura de Lotus Maku a lo 
largo de siete años de investigación muestran un 
promedio de producción anual de materia seca de 
14.721 kg/ha con un coeficiente de variación del orden 

Figura 1 - Diferencia entre precipitación y evapotranspiración (PM-FAO56) acumulada mensual (mm). Estaciones 
experimentales de INIA, período 1990-2017.
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del 10 %.  La ganancia de carne obtenida en esa misma 
área regada presenta un promedio de 856 kg/ha con 
un coeficiente de variación de 28 %. En este caso, 
todos los años se debió suplementar con riego con una 
lámina promedio aplicada de 243 mm y una variación 
entre años del 59 %. En el Cuadro 1 se presentan los 
resultados obtenidos en los últimos siete ejercicios de 
la ganancia de carne y materia seca en una pastura 
bajo riego por melgas (superficie) y la cantidad de agua 
aplicada en los diferentes años durante la zafra de riego 
entre los meses de octubre y marzo.

En el caso de suelos profundos de basalto, en un 
vertisol háplico de la unidad Itapebi-Tres Árboles, 
Coneat 12.11 (Salto), los resultados en manejo del 
riego en pasturas con Paspalum notatum cv INIA 
Sepé presentan un incremento de producción anual 
de materia seca de 38 % respecto al testigo sin regar 
dentro de un año normal (2020-2021), mientras que 
para un año con déficit de agua en verano (2021-2022), 
el rendimiento bajo riego es de 2,5 veces mayor que 
en secano. Esta tendencia fue similar a los objetivos 
con Festuca cv INIA Rizar. Se observó un aumento 
de 17 % respecto al secano (2020-2021) y valores 5,3 
veces mayores en un año seco (2021-2022) (Richard 
y Gutiérrez, 2022). En el Cuadro 2 se presentan datos 
sobre la respuesta que tuvo la producción anualizada 
de materia seca de Lotus Maku al aplicarse diferentes 

láminas de riego con relación a un tratamiento que solo 
recibió agua de lluvia. Se puede observar claramente 
que la respuesta de la producción de materia seca de 
los tratamientos con riego en relación a la pastura que 
no recibe riego, varió entre 40 y el 100 % dependiendo 
de las precipitaciones ocurridas durante la primavera-
verano.
El Cuadro 3 muestra la producción promedio de varias 

Cuadro 1 - Producción de materia seca de Lotus Maku. Campo CIEDAG, SUL, Florida.

Cuadro 2 - Producción de materia seca de Lotus Maku. DONISTAR S.C., El Junco, Salto.

Año Produccion de materia seca kg/ha Produccion de carne kg/ha Lámina de riego (mm)
2014-15 s/d 432 180
2015-16 13551 755 260
2016-17 12778 1087 135
2017-18 15724 784 495
2018-19 15293 911 45
2019-20 14031 1031 270
2020-21 16951 994 315
promedio 14721 856 243

Producción de MS  Kg/ha

Tratamiento de riego (mm) 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Secano 10485 7457 15593 7947

20 15950 10317 19672 16300
40 14662 10278 19667 16090
60 15198 9928 19790 16202

Foto: Claudio García

Figura 2 - Riego de pasturas bajo pivot central.
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especies C3 y la ganancia de peso vivo animal durante 
el período 2015-2019 en basalto profundo, donde se le 
aplicó riego durante la zafra de primavera verano. 

Estos resultados, tanto en suelos de cristalino como 
en basalto, muestran el potencial de estabilidad de 
producciones altas en el tiempo con poca variación 
entre años cuando las otras variables de manejo están 
ajustadas y el manejo de la carga animal es la adecuada.

POTENCIAL PRODUCTIVO

En Uruguay existen, al día de hoy, reservas de agua 
superficiales y tomas de agua en ríos, arroyos y 
lagunas autorizadas para el riego de aproximadamente 
205.000 ha de arroz por año y -al día de hoy- hay más 
de 700 pivot central con planes de riego autorizados 
principalmente para regar cultivos en rotación con 
pasturas.

En los últimos años el área de arroz ha disminuido por 
causas que no son del caso analizar en este artículo, 
pero existe una base disponible de agua ociosa para 
regar entre 40.000 y 50.000 ha de arroz. Esto significa 
que cerca de 200.000 ha de pasturas podrían estar 
potencialmente regadas. Por otra parte, existen varias 
obras de riego multiprediales que no están siendo 
usadas, al menos en el potencial por la cual fueron 
diseñadas y construidas. Además, a finales de los años 
90 fueron construidas muchas represas y tajamares 
grandes que por diferentes motivos no se utilizaron más 
y hoy no cuentan con la regularización correspondiente.

Realizando una estimación muy rápida de la situación 
planteada globalmente, el país tiene agua almacenada 
e infraestructura paga y amortizada para regar entre 
280.000 y 300.000 ha de pastura. Esto significaría 

En nuestro país, cerca de 200.000 ha 
de pasturas podrían estar
potencialmente regadas.

Especies Producción de Materia Seca anualizada Producción de Carne promedio anualizada

(Kg/ha) (Kg/ha)

Festuca+T.B. 11680 426
Alfalfa+T.B. 12364 490

Trébol Rojo+T.B. 14197 496
Lotus Maku+T.B. 10146 431

Cuadro 3 - Producción promedio de especies C3. 2015-2019. DONISTAR S.C., El Junco, Salto.

aumentar al menos seis veces la producción de carne 
de cada hectárea regada en relación a la misma 
situación sin riego (Montossi et al., 2015), además de 
los datos mostrados, fruto de la investigación de más 
de 10 años.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué no se riegan 
las pasturas cuando está demostrado su potencial 
productivo y se tiene agua almacenada subutilizada?

De acuerdo a los datos del Censo Agropecuario del 
2021 (DIEA, MGAP) en Uruguay hay 2:700.000 ha 
de pasturas mejoradas, de las cuales en el sector 
ganadero hay 1:738.000. Los productores agrícolas-
ganaderos suman 547.000 ha más de pasturas, lo que 
hace un total de 2:285.000 ha para una faena vacuna 
anual de 2:019.300 animales.

El desafío de lograr regar casi  300.000 ha de pasturas 
con el agua almacenada ociosa, no solo incrementaría 
la estabilidad productiva de los predios ganaderos, 
sino que también habría una mejora ambiental debido 
a la secuencia de uso del suelo; ya que no habría que 
mover el suelo ni usar maquinaria cada tres años para 
renovar las pasturas, porque las pasturas regadas son 
más longevas (más de 10 años); pero lo más interesante 
es que el aumento estable y sostenido de la producción 
de carne bovina y ovina se lograría en un período 
de tiempo relativamente corto, desde que los otros 
factores de manejo como tasa de preñez aumenten a 
niveles que ya alcanzan productores CREA al presente 
(>85 %).

Los recursos naturales (agua y suelo) no serían 
afectados de manera alguna porque ya está el agua 
almacenada y el área de pasturas sembradas se 
mantiene relativamente estable desde hace casi 20 
años.

Por eso es que, basado en las investigaciones de 
producción de pasturas bajo riego y el impacto 
económico que hoy podría generar en la economía, 
el desafío para el futuro cercano es conseguir regar 
las casi 300.000 ha de pasturas afectadas por obras 
de riego que serían las encargadas de dar un salto 
cuantitativo importante en relación a lo que hoy el país 
produce.
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JUSTIFICACIÓN

Nuestros campos naturales son la base forrajera de 
menor costo para alimentar ganado vacuno y ovino. 
Sin embargo, el contenido de proteína cruda del forraje 
puede ser un factor limitante a la hora de plantearse 
determinados objetivos productivos. Hasta el momento, 
no estaba del todo claro qué factores influyen en el nivel 
de proteína de un campo natural, si bien era sabido 

¿QUÉ FACTORES CONTROLAN
LA PROTEÍNA DEL FORRAJE DEL
CAMPO NATURAL?
Ing. Agr. Laura Núñez1, Ing. Agr. Prof. PhD. Andrés 
Hirigoyen2, Ing. Agr. PhD. Martín Durante1,3, 
Ing. Agr. PhD. José María Arroyo1, Ing. Agr. MSc. Fiorella 
Cazzuli1, Zoot. MSc. PhD. Carolina Bremm4, 
Ing. Agr. MSc. PhD. Martín Jaurena1

Este artículo se focaliza en las variaciones del contenido de proteína de un Este artículo se focaliza en las variaciones del contenido de proteína de un 
campo natural frente a distintos escenarios de nivel hídrico, composición y campo natural frente a distintos escenarios de nivel hídrico, composición y 
estructura de la pastura y agregado de fertilizantes al suelo.estructura de la pastura y agregado de fertilizantes al suelo.

1Área de Pasturas y Forrajes - INIA,
2Sistema Forestal - INIA,
3Forrajes - INTA Concepción del Uruguay (Argentina),
4URFGS (Brasil)

que tanto el clima (precipitaciones), la composición 
de especies, estructura de la pastura y agregado de 
nutrientes (fertilización), de alguna manera, afectan esta 
variable. El objetivo de este trabajo fue conocer un poco 
más acerca de cómo varía el contenido de proteína de 
un campo natural de basalto, con distintos escenarios 
de nivel hídrico en suelo, composición de especies, 
estructura de la pastura (especialmente altura) y el 
agregado de fertilizantes nitrógeno-fosfatados al suelo. 

Foto: INIA
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TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS

Se trabajó sobre un campo natural de basalto, cuya 
mitad del área venía con más de 20 años de fertilización 
con 100 kg/ha de nitrógeno + 40 kg/ha de P2O5 por año 
(Figura 1) y la otra mitad era campo natural sin fertilizar. 
Las parcelas se pastoreaban con terneros vacunos y la 
carga se iba ajustando mensualmente para mantener 
la altura de la pastura entre 6 y 10 cm todo el año. Las 
mediciones en la pastura se realizaron en dos años 
consecutivos, durante primavera y verano. 

Para poder obtener la concentración de proteína en 
campos naturales y fertilizados se fueron cortando 
“parches” de 4, 8, 12 y 16 cm de altura y se registraron 
las especies presentes en cada parche. 

Una vez en el laboratorio, las muestras de forraje se 
separaban en tres componentes: hojas verdes, tallos 
e inflorescencias y en forraje muerto. Además, para 
conocer el contenido de agua del suelo, se realizó un 
balance hídrico en cada período, que evidenció que 
uno de los veranos fue “seco” y que en el resto de los 
períodos de muestreo las lluvias fueron más cercanas 
a la media histórica. 

PRINCIPALES RESULTADOS CON RESPECTO 
AL CONTENIDO DE PROTEÍNA 

Al analizar toda la información del ensayo en conjunto, 
se pudo diferenciar entre efectos directos e indirectos 
que afectaron la concentración de proteína en el campo 
natural (Figura 2). 

De todas las variables involucradas, las de mayor peso 
relativo para explicar el contenido de proteína fueron 
dos: la fertilización y el contenido de agua en el suelo. 

Figura 1 - Campo natural fertilizado.

Figura 2 - El ancho de las flechas indica la magnitud del efecto en la variable posterior y el color de las flechas indica si 
esa variable afecta positivamente (verde) o negativamente (rojo) a la variable siguiente.

La fertilización y el contenido de agua 
en el suelo fueron las variables de 
mayor peso relativo para explicar el 
contenido de proteína de las muestras 
de campo natural.Foto: INIA
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Figura 3 - Relaciones entre la proteína cruda del forraje 
de: A) hojas verdes vs. tallos, B) hojas verdes vs. restos 
secos, C) forraje iluminado (4 cm superiores) vs. el forraje 
sombreado debajo de los 4 cm superiores, D) forraje de 
un verano lluvioso vs. forraje de un verano seco. Altura 
del pasto: 4 cm (verde), 8 cm (azul), 12 cm (amarillo) y 16 
cm (rojo). Los datos en puntos redondos indican campos 
naturales sin fertilizar y las cruces indican a los campos 
fertilizados. La línea negra diagonal marca la paridad entre 
los dos ejes. Figura 4 - Medición de altura en campo natural.

Estos efectos se dieron principalmente a través de un 
aumento en el contenido de nitrógeno en las hojas 
verdes. 

Por otro lado, se observó que el contenido de proteína 
fue siempre mayor para las hojas verdes que para las 
otras dos fracciones (tallos e inflorescencias verdes, 
y restos secos). De hecho, los niveles de proteína 
en hojas verdes fueron superiores en promedio en 
un 2,7 % y 3,9 % que los tallos o los restos secos, 
respectivamente. Por último, es interesante mencionar 
que los estratos iluminados de la pastura mostraron en 
promedio un 1 % mayor de concentración de proteína 
que los estratos más sombreados cercanos al suelo 
(Figura 3). 

La altura del forraje, que es el componente de la 
pastura sobre el que más fácilmente pueden incidir los 
productores mediante el manejo del pastoreo, por un 
lado, aumentó la proteína por aportar más cantidad de 
tallos, pero por otro, este efecto fue neutralizado por el 
aumento de la proporción de forraje muerto. 

Las hojas verdes son el principal 
reservorio de proteína de las 
gramíneas forrajeras.A

B

C

D

Foto: INIA
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No obstante, si el productor es capaz de generar 
una estructura de pastura que mantenga elevada 
la proporción de hojas verdes, esto impactaría 
positivamente en el aumento de la calidad de la pastura, 
y sobre todo en el contenido de proteína que puede 
cosechar el animal en pastoreo.

OTROS RESULTADOS INTERESANTES

La composición de especies varió según fertilización, 
altura, estación del año y contenido de agua en el 
suelo. A modo de ejemplo, durante el invierno, el 
raigrás fue la especie más presente en las parcelas 
fertilizadas, mientras que en el verano, en las parcelas 
no fertilizadas, las especies más frecuentes fueron 
Paspalum notatum (en todas las alturas) y Paspalum 
plicatulum (particularmente en alturas de 8 cm). Sin 
embargo, estos cambios en la composición de especies 
no variaron el contenido de proteína del forraje.

CONCLUSIONES

La concentración más alta de proteína cruda se observa 
siempre en el estrato más iluminado del forraje y en 
estaciones de crecimiento en las que no se registren 
déficits hídricos de gran magnitud. 

El contenido de proteína del forraje aumenta 
principalmente por el efecto de fertilización 

Una estructura de pastura que 
mantenga elevada la proporción de 
hojas verdes impacta positivamente 
en el contenido de proteína que puede
cosechar el animal en pastoreo.

incrementando la cantidad de proteína en las hojas 
verdes, y baja con el déficit hídrico (una sequía no 
solo disminuye notablemente el crecimiento, sino que 
también desciende la proteína del forraje).

En esquemas de producción sobre campo natural 
(sin fertilización), la principal medida de manejo del 
pastoreo es promover la máxima cantidad posible de 
hojas verdes, especialmente en los estratos superiores, 
y de esa forma maximizar la cosecha de proteína cruda 
por parte de los animales.
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Figura 5 - Campo natural de canutillo fertilizado con nitrógeno y fósforo.

Foto: INIA
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INTRODUCCIÓN

Desde la década de los 90 en INIA Tacuarembó se 
ha estado investigando en el uso de plantas forrajeras 
que además de sus propiedades nutricionales, 
poseen metabolitos secundarios como son los taninos 
condensados (TC). Estas leguminosas consideradas 
“forrajes bioactivos” o “nutraceúticos”, tienen un efecto 
benéfico en la producción animal, ya sea por su acción 

AVANCES EN LOS ESTUDIOS DE
CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE TANINOS CONDENSADOS
EN LEGUMINOSAS DEL GÉNERO LOTUS
Ing. Agr. PhD. Rafael Reyno1, Téc. Agr. Fernando 
Silveira1, Zoot. Denise Steinhorst1, Aux. Inv. Yovana 
Martínez1, Lic. Clín. Guillermo de Souza1, Q. F.  Dra. 
Cristina Olivaro2, DMTV MSc. PhD. América Mederos1

El presente trabajo se focaliza en la descripción de los taninos condensados El presente trabajo se focaliza en la descripción de los taninos condensados 
presentes en ocho especies del género Lotus. Estos compuestos pueden tener presentes en ocho especies del género Lotus. Estos compuestos pueden tener 
diferentes efectos a nivel nutricional, sanitario y ambiental, por lo que su mayor diferentes efectos a nivel nutricional, sanitario y ambiental, por lo que su mayor 
conocimiento aportará  a la toma de decisiones sobre su inclusión y manejo.conocimiento aportará  a la toma de decisiones sobre su inclusión y manejo.

1INIA
2Cenur Noreste, Sede Tacuarembó - Udelar

como proteína baipás en el rumen o por su potencial 
efecto en la salud animal en el control de los nematodos 
gastrointestinales de rumiantes. Últimamente, se 
ha vinculado a los TC como potenciales agentes 
de reducción de las emisiones de metano. Uno de 
los géneros de leguminosas reconocido por estas 
características es el género Lotus. En Uruguay se han 
utilizado varias especies sembradas en mezclas con 
otras forrajeras o introducidas en el campo natural. 

Ensayo de Lotus puro sembrado en 2017.

Foto: Rafael Reyno
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Cinco especies de Lotus han sido domesticadas 
y mejoradas a través del fitomejoramiento: Lotus 
corniculatus, L. uliginosus, L. tenuis, L. angustissimus 
y L. subbiflorus.

Recientemente, las investigaciones resaltan la 
necesidad de conocer, además de la concentración, la 
estructura molecular de los TC presentes en las plantas 
forrajeras. Los taninos son clasificados en forma 
amplia como taninos condensados (proantocianidinas, 
PA) y taninos hidrolizables (TH). A su vez los TH se 
subclasifican en derivados del ácido gálico, elagitaninos 
y galotaninos. Los TC se encuentran bajo la forma de 
polímeros y oligómeros derivados de flavan-3-oles, 
catequinas y epicatequina (procianidinas, PCs) y 
galocatequina y epigalocatequina (prodelfinidinas, PDs). 
Esto es importante pues la presencia y concentración 
de los mencionados compuestos varían con la especie 
forrajera y no todos poseen los mismos efectos en los 
animales.    

Este conocimiento podrá orientar el uso de las 
diferentes leguminosas o especies arbustivas ricas 
en TC ya sea por su potencial efecto en nutrición, 
propiedades antihelmínticas o cuidado ambiental. 

En este trabajo se describe la concentración de taninos 
condensados en ocho especies del género Lotus y la 
composición química de Lotus uliginosus INIA E-Tanin.

METODOLOGÍA

Leguminosas

En este trabajo se evaluaron cinco cultivares de Lotus 
y tres líneas experimentales. Los cultivares evaluados 
fueron: San Gabriel, INIA Draco e INIA Rigel de Lotus 
corniculatus; INIA Gemma e INIA E-Tanin de Lotus 
uliginosus; y tres líneas experimentales, LE304-C1-24 
de Lotus corniculatus (del programa de mejoramiento 
genético de INIA-Gentos) y dos líneas experimentales 
de Lotus híbridos (G1 y G5) producto de los cruzamientos 
recíprocos entre Lotus corniculatus y Lotus uliginosus. 

Los Lotus fueron sembrados en los años 2016 y 
2017 en la unidad experimental Glencoe de INIA 
Tacuarembó, sembrando dos tipos de experimentos en 
cada año, una siembra pura de Lotus y una siembra 
sobre campo natural (mejoramiento de campo). Cada 
uno de estos cuatro ensayos fue evaluado durante 
tres años consecutivos (2017 a 2019) para determinar 
su productividad, valor nutritivo, cobertura de Lotus y 
contenido de taninos condensados. En este artículo 
se presenta la información del contenido estacional de 
taninos condensados y cobertura de Lotus (en el caso 
de los experimentos como mejoramientos de campo) 
para cada una de las ocho variedades evaluadas.

Análisis de laboratorio

La cuantificación de taninos condensados en el 
material vegetal seco y tamizado fue realizada en 
INIA Tacuarembó, mediante la técnica colorimétrica 
de Butanol-HCl descripta por Porter et al. (1986). La 
determinación de fenoles totales se realizó mediante el 
método de Folin-Ciocalteu descripta por Makkar et al. 
(1993).  

Por otro lado, se preparó un extracto de Lotus uliginosus 
INIA E-Tanin enriquecido de compuestos fenólicos y 
purificado mediante cromatografía líquida en columna 
usando Sephadex LH-20. Con el mismo se analizó 
la composición química mediante espectrometría de 
masa por infusión directa (ESI-IT-MSn) y acoplada 
a cromatografía líquida (LC-ESI-IT-MS/MS) usando 
un espectrómetro LTQ XLTM con trampa de iones 
lineal (Thermo ScientificTM). Este trabajo se realizó 
en el laboratorio del Espacio de Ciencia y Tecnología 
Química, Cenur Noreste, Udelar. 

La presencia y concentración
de taninos condensados varía con la 
especie forrajera y no todos tienen los 
mismos efectos sobre los animales.

Figura 1 - Ensayo de Lotus puro sembrado en 2016.

Foto: Fernando Silveira
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RESULTADOS

En el Cuadro 1 se presentan los resultados promedio 
de los contenidos de taninos condensados de las 
leguminosas evaluadas por estación del año y durante 
un período de tres años consecutivos (2017-2019).

Las diferentes especies de Lotus y sus variedades 
muestran importantes diferencias estacionales en 
los contenidos de taninos condensados. Los Lotus 
corniculatus son los que poseen menores contenidos 
de taninos condensados a lo largo de todo el año, 
siendo el cultivar INIA Draco el de menor valor. 

En contraposición, los Lotus uliginosus presentan los 
contenidos más altos de taninos, siendo INIA Gemma 
el cultivar de mayor contenido en esta especie. 

Los Lotus híbridos tienen promedialmente un 
comportamiento intermedio entre los Lotus corniculatus 
y los uliginosus (Cuadro 1 y Figura 2); sin embargo, 
existen diferencias importantes en el contenido de 
taninos dependiendo del tipo de cruzamiento (madre 
corniculatus o uliginosus). 

En las estaciones de invierno y verano se observan las 
mayores concentraciones de taninos en los diferentes 
Lotus. Esta tendencia cambia un poco para los Lotus 
corniculatus, siendo invierno y primavera las estaciones 
de mayor concentración. En términos generales, 
factores de estrés ambiental (bajas temperaturas 
o déficit hídrico) suelen provocar aumentos en la 
concentración de taninos. 
 
En los mejoramientos de campo, el Lotus es un 
integrante más en la comunidad vegetal. Dicha 
comunidad de campo natural está dominada 
frecuentemente por especies de gramíneas perennes 
estivales. La tecnología de mejoramientos de campo 
busca mejorar la cantidad y calidad del forraje ofrecido 
cuidando el recurso campo natural. El rol de los Lotus 
es contribuir a ese objetivo de aumento de cantidad 
de forraje y valor nutritivo de la dieta, pero al mismo 
tiempo incorpora una dosis de taninos. Por lo tanto, el 
aporte de taninos a la dieta será una combinación de la 
concentración de taninos en cada Lotus y el aporte del 
Lotus en cada mejoramiento de campo. 

En los tres años de evaluación de estos mejoramientos 
los Lotus corniculatus mostraron los mayores aportes 
porcentuales a la materia seca ofrecida (53 %) en 

Cuadro 1 - Concentración de taninos condensados según cultivar y estación para dos ensayos sembrados puros y 
evaluados durante tres años cada uno (2017-2019).

Figura 2 - Contenido estacional de taninos condensados 
(%) según especie. 

Especie Cultivar Otoño
(%)

Invierno
(%)

Primavera
(%)

Verano
(%)

Promedio 
general

(%)

L. corniculatus

San Gabriel 1,73 3,42 2,48 2,34 2,49
INIA Draco 1,49 2,98 1,85 1,50 1,96
INIA Rigel 1,97 3,47 2,63 1,69 2,44

LE304-C1-24 1,59 3,04 2,59 2,15 2,34
Promedio estacional L. corniculatus 1,69 3,23 2,39 1,92 2,31

L. corniculatus x L. uliginosus G5 1,33 2,60 2,75 2,64 2,33
L. uliginosus x L. corniculatus G1 3,33 7,06 6,20 7,05 5,91

Promedio estacional híbridos 2,33 4,83 4,47 4,84 4,12

L. uliginosus
INIA Gemma 4,86 6,42 4,73 7,44 5,86
INIA E-Tanin 3,92 5,84 4,83 4,70 4,82

Promedio estacional L. uliginosus 4,39 6,13 4,78 6,07 5,34
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comparación con los Lotus uliginosus que aportaron en 
promedio un 31 % de la materia seca (Cuadro 2). Sin 
embargo, a pesar del mayor aporte de los corniculatus 
en la mezcla, los Lotus uliginosus mostraron un mayor 
contenido de taninos de la dieta ofrecida. Para casi todos 
los casos, la primavera y el verano fueron las estaciones 
de mayor aporte de taninos a la dieta, siguiendo la 
curva de crecimiento primavera-estival de estos Lotus.
Los Lotus híbridos buscan combinar características 
agronómicas deseables de ambas especies, tolerancia 

Cuadro 2 - Concentración de taninos condensados (% TC) y porcentaje de Lotus en el mejoramiento de campo (% 
Lotus) según cultivar y estación del año, para dos ensayos sembrados en cobertura sobre un suelo de basalto profundo 
y evaluados durante tres años cada uno.

Cuadro 3 - Concentración de compuestos fenólicos totales, taninos totales y taninos condensados de cultivares de Lotus 
corniculatus y uliginosus y sus híbridos en cortes de marzo de 2019.

Otoño Invierno Primavera Verano Promedio 
general

Especie Cultivar TC %Lotus TC %Lotus TC %Lotus TC %Lotus TC %Lotus

L. corniculatus

San 
Gabriel 1,34 43 1,81 42 1,95 58 1,58 50 1,67 48

INIA 
Draco 1,32 42 1,60 57 1,88 60 1,52 57 1,58 54

INIA 
Rigel 1,23 46 1,19 46 2,02 56 1,78 54 1,56 51

LE304-
C1-24 1,22 58 1,31 51 2,19 64 2,19 65 1,73 60

Promedio estacional 
L. corniculatus 1,28 47 1,48 49 2,01 60 1,77 57 1,63 53

L. corniculatus x 
L. uliginosus G5 1,15 18 0,97 33 1,59 36 1,03 25 1,19 28

L. uliginosus x 
L. corniculatus G1 1,04 14 1,69 20 2,31 19 1,40 18 1,61 18

Promedio estacional 
híbridos 1,10 16 1,33 27 1,95 28 1,21 22 1,40 23

L. uliginosus

INIA 
Gemma 2,20 33 1,94 47 3,06 34 2,47 37 2,41 38

INIA 
E-Tanin 1,61 18 1,43 41 1,99 23 1,83 18 1,71 25

Promedio estacional 
L. uliginosus 1,90 26 1,68 44 2,52 29 2,15 28 2,06 31

al déficit hídrico, presencia de rizomas, producción de 
semilla, entre otras; pero también brindan una gran 
oportunidad para seleccionar por contenido de taninos, 
ya que en algunos casos la concentración es superior a 
la observada en los Lotus uliginosus (Figura 2). 

En el Cuadro 3 se presenta el resultado de la 
concentración de fenoles totales, taninos totales y 
taninos condensados de las ocho leguminosas que se 
están estudiando.

Cultivar Fenoles totales1 Taninos totales1 Taninos condensados2

L. corniculatus

San Gabriel 4,19 1,99 0,70
INIA Draco 4,62 2,77 0,40
INIA Rigel 4,94 3,76 2,30

LE304-C1-24 6,50 5,18 2,20
L. corniculatus x L. uliginosus G54 5,84 4,65 1,70
L. uliginosus x L. corniculatus G13 9,09 7,99 6,20

L. uliginosus
INIA Gemma 9,22 8,18 5,90
INIA E-Tanin 7,49 6,36 4,40

1Equivalentes g de Ácido Tánico/100 g de materia seca; 2Equivalentes g de Leucocianidina/100 g de materia seca; 3Híbrido de madre Lotus uliginosus; 
4Hibrido de madre Lotus corniculatus.
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Figura 3 - Ensayo de mejoramiento de campo sembrado en 2016.

Composición química de Lotus uliginosus 
INIA E-TANIN

Fueron identificados (epi) catequina, quercetina, 
(epi) galocatequina libres y muchos glicósidos 
de flavonoles siendo las agliconas detectadas 
quercetina y kaempferol. En adición, se encontraron 
TC homogéneos formados exclusivamente por 
monómeros de (epi) catequina (procianidinas) y por 
monómeros de (epi) galocatequina (prodelfinidinas), 
también TC heterogéneos formados por unidades 
de (epi) catequina y (epi) galocatequina. Estos 
compuestos fueron identificados de acuerdo con su 
espectro de masa (MS2 y MS3 del ion [M-H]-) y tiempo 
de retención. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo aporta información necesaria para 
entender la dinámica estacional de los taninos 
condensados en las diferentes especies de Lotus, 
además de su comportamiento en mejoramientos 
de campo. Además, constituye el primer análisis 
fitoquímico de un cultivar de Lotus uliginosus. Se 
continuarán analizando diferentes cultivares de esta 
especie, de L. corniculatus y de los híbridos con el 
objetivo de determinar las diferencias en estructuras 
entre especies y diferentes cultivares de una misma 
especie. Profundizar en estos temas nos permitirá 

El aporte de taninos a la dieta será 
una combinación de la concentración 
de taninos en cada Lotus y el aporte 
del Lotus en cada mejoramiento de 
campo.

comprender el rol de la inclusión de los diferentes 
Lotus en nuestros sistemas y, en particular, identificar 
la función y/o actividad de cada compuesto químico.  
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Socio-economía

MÁS DE CUATRO SIGLOS 
DE GANADERÍA SOSTENIBLE

La historia moderna de los pastizales del Río de la 
Plata o Bioma Pampa ha sido la de una sinergia entre 
pastizales, ganado y humanos. Comenzó a escribirse 
cinco siglos atrás, con la introducción de vacunos, 
lanares y equinos en América del Sur. Su rápida 
“colonización” de los pastizales, que en la banda 
nororiental del Uruguay y el Plata ocurrió más tarde, 

BIOMA PAMPA: una historia
de sinergias entre pastizales,
ganado y humanos
Ing. Agr. Bruno Lanfranco
Ing. Agr. Juan Manuel Soares de Lima
Ing. Agr. Enrique Fernández
Cr. Bruno Ferraro

Unidad de Economía Aplicada de INIA

El mes pasado realizamos una ponencia en el congreso anual de la Asociación El mes pasado realizamos una ponencia en el congreso anual de la Asociación 
de Economía Agrícola y Aplicada (AAEA) en Estados Unidos bajo el título de Economía Agrícola y Aplicada (AAEA) en Estados Unidos bajo el título 
“Pasado, presente y desafíos futuros de la producción de carne vacuna en “Pasado, presente y desafíos futuros de la producción de carne vacuna en 
los pastizales del Río de la Plata”. Transcribimos los aspectos medulares de la los pastizales del Río de la Plata”. Transcribimos los aspectos medulares de la 
misma.misma.

aunque precediendo en un siglo el asentamiento 
permanente de los europeos, dejó en evidencia una 
nueva fuente de riquezas que, en adelante y hasta el 
presente, son un pilar fundamental de la economía 
regional.

Fuentes históricas estiman en hasta 48 millones las 
cabezas bovinas existentes antes de 1780, entre los 
paralelos 27° y 41° sur, delimitando un vasto territorio 
de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados 

Foto: Bruno Lanfranco
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que hoy conocemos como Bioma Pampa. Hacia finales 
del siglo XVIII, producto de la llamada “edad del cuero” 
y la aparición de los saladeros, el rodeo cimarrón 
fue desapareciendo y dando lugar a una paulatina 
sustitución por ganado “amansado”.

En tiempos de la independencia, la cantidad de vacunos 
en el territorio oriental no superaba los 6,5 millones. 
Este número cayó aún más durante la Guerra Grande, 
registrándose un mínimo histórico de 1,9 millones de 
vacunos y 800 mil ovinos, en 1852. A partir de entonces, 
comenzó un período de recuperación. Hacia 1885, el 
número era de 8 millones de vacunos y 17 millones 
de ovinos. Asumiendo una relación 1:5 entre cabezas 
vacunas y ovinas, obtenemos la cifra de 11,4 millones, 
equivalente bovino (EB), que se mantiene relativamente 
estable durante la primera mitad del siglo XX.

Desde 1935, Uruguay cuenta con registros anuales de 
existencias de ganado. La Figura 1 ilustra la evolución, 
en cabezas bovinas (en azul) y EB (en verde) para los 
últimos 87 años (1935-2022). Con un mínimo de 10,6 
en 1943 y un máximo de 15,5 en 1981, el promedio se 
ubica en 13,1 millones de cabezas EB. Si acotamos a lo 
que hemos dado en llamar “nuevo mercado ganadero” 
(a partir de 1990), el promedio es 13,5 millones, pero si 
solo consideramos el transcurso del siglo XXI (2000-
2022) alcanza a 13,2. Es clara la convergencia en el 
tiempo del stock combinado de vacunos y ovinos hacia 
valores estables en torno a poco más de 13 millones de 
cabezas EB.

El impacto relativo de la ganadería sobre el Bioma 
Pampa ha sido menor (siendo incluso positivo) al de otras 
actividades como la agricultura, que, en cuestión de 20 
años, pasó de 43 a 50 millones de hectáreas (+16 %), 
incluyendo las pasturas sembradas en ese número. 

En similar proporción disminuyó el área de vegetación 
nativa, de 52 a poco más de 43 millones de hectáreas. 

Actualmente, el Bioma cuenta con casi 60 millones de 
vacunos pastoreando 45 de los 100 millones de hectáreas 
que ocupa (Cuadro 1). En promedio, el 80 % del área de 
pasturas corresponde a vegetación de campo natural. 
Argentina cuenta con mayor área de praderas sembradas 
en términos absolutos y relativos. Brasil y Uruguay 
exhiben una relación similar de campo natural sobre el 
total, aunque Uruguay cuenta con más del doble que los 
“campos” riograndenses. En porcentaje, Uruguay tiene 
más del doble de área con pasturas (79 %) que Argentina 
(38 %) y Brasil (35,3 %).

En 2019, la producción anual de carne bovina en 
los pastizales del Río de la Plata alcanzó 3 millones 

Cuadro 1 - Área total, uso agrícola y ganadero de los pastizales del Río de la Plata, por país (2019).

Pastizales del Río de la Plata - Bioma Pampa Argentina Brasil Uruguay Total
Área total ocupada por el BP (miles de hectáreas) 63.363,6 19.109,6 18.104,0 100.577,2
Área con cultivos comerciales (miles de hectáreas) 32.187,5 6.761,9 2.069,2 41.018,7
Área total con pasturas (miles de hectáreas) 24.156,8 6.749,1 14.321,9 45.227,7
  - Campo Natural 18.831,4 5.566,1 11.700,0 36.097,5
  - Pasturas Sembradas 5.325,4 1.183,0 2.621,9 9.130,2
Relación área de CN / área total con pasturas (%) 78,0% 82,5% 81,7% 79,8%
Ganado bovino (miles de cabezas) 38.864,2 8.798,9 11.411,0 59.074,2
  - Carga bovina (cabezas por hectárea) 1,61 1,30 0,80 1,31
Ganado ovino (miles de cabezas) 4.149,0 2.882,2 6.562,0 13.599,4
Ganado Total (miles de cabezas EB) 39.694,0 9.375,3 12.723,4 61.794,1
Carga total (cabezas EB por hectárea) 1,64 1,39 0,89 1,37

Nota: El BP incluye la totalidad del territorio de Uruguay, 196 departamentos o partidos pertenecientes a 7 provincias de la Argentina 
(Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe) y 169 municipios del estado de Rio Grande do Sul. 
Los datos corresponden a 2019. El equivalente bovino se calcula como EB = N° cabezas vacunas + N° cabezas ovinas / 5. 
Fuente:  Unidad de Economía Aplicada, INIA 2022.

Figura 1 - Uruguay: evolución de las existencias bovinas 
y totales (EB) desde 1935 a 2022.
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de toneladas de carne (peso canal), por un valor 
aproximado de 11,6 mil millones de dólares (Cuadro 
2). Las exportaciones desde esta región representan 
alrededor de 8 % del comercio mundial. Investigaciones 
anteriores desarrolladas por la Unidad de Economía de 
INIA han puesto en evidencia la enorme transferencia 
directa e indirecta de recursos del sector cárnico al 
resto de la sociedad en Uruguay. Si bien para Argentina 
y Brasil el peso relativo de sus respectivos sectores 
ganaderos en el BP es claramente menor, no deja de 
ser relevante.

GANADERÍA E IMPACTO AMBIENTAL

En 2006, FAO publicó el documento “La larga sombra 
del ganado: problemas ambientales y opciones” sobre 
supuestos efectos devastadores de los rumiantes. 
En este documento se afirmaba que la contribución 
del ganado a la emisión global de gases de efecto 
invernadero (GEI) era del 18 % (7,1 gigatoneladas de 
CO2 equivalente), siendo mayor que todo el transporte 
mundial y una de las principales causas de la 
degradación de suelos y agua. Según esta fuente, el 
ganado contribuiría con 9 % de las emisiones totales de 
dióxido de carbono, 37 % de metano y el 65 % de óxido 
nitroso. Una versión revisada de 2013 mantuvo la cifra 
total, pero reduciendo su peso de 18 a 14,5 %.

Pero fue un documental basado en estos informes, 
“Cowspiracy” (la conspiración de la vaca), producido 
en 2014 por el actor Leonardo DiCaprio, el que puso el 
tema ante el gran público, como parte de una campaña 
mundial contra el consumo de proteína animal. Si bien 

Cuadro 2 - Producción ganadera bovina en los pastizales del Río de la Plata, por país (2019).

Con la ganadería, la llamada “tierra 
sin ningún provecho”, arbustiva y 
de pastizales altos y cerrados, se 
transformó en la pradera natural que 
conocemos, pilar fundamental de la 
producción ganadera en la región.

Pastizales del Río de la Plata o Bioma Pampa Argentina Brasil Uruguay Total
Ganado bovino (miles de cabezas) 38.864,2 8.798,9 11.411,0 59.074,1
Producción de carne (miles toneladas peso vivo) 3.848 950 1.189 5.987
Producción de carne (miles toneladas peso canal) 1.885 466 583 2.934
Valor total de la producción (millones de dólares) 8.189 1.191 2.261 11.642
Exportación carne (miles toneladas peso embarque) 994 45 325 1.364
Exportación carne (millones de dólares FOB) 6.090 161 1.780 8.031
Precio de exportación (USD/ton peso embarque) 6.124 3.608 5.472 5.886

Nota: Datos estimados a partir de varias fuentes. 
Fuente:  Unidad de Economía Aplicada, INIA. 2022.

la ciencia ha venido refutando estas teorías, el daño 
ya estaba hecho. Buena parte del público general las 
aceptó sin cuestionamientos, permeando también entre 
líderes políticos y de opinión en el mundo entero. El 
sector agropecuario y, particularmente la ganadería, 
jugarían un papel sustancial en el supuesto origen 
antropogénico del cambio climático, según esta visión.

El volumen de información generado sobre estos 
temas es enorme y variado. Del 18 % alegado 
inicialmente por FAO, pasando por sucesivos cálculos 
y estimaciones hechas por distintos autores, la cifra ha 
ido disminuyendo. En 2020, el organismo Our World 
in Data publicó que, en 2016, las emisiones de la 
ganadería mundial habrían representado un 5,8 % del 
total. La evidencia sobre el origen antropogénico del 
cambio climático no es concluyente. Una correlación 
positiva entre el aumento de algunos GEI en particular 
y la temperatura no implica una relación causa-efecto, 
al menos en los niveles proyectados por la enorme 
mayoría de modelos climáticos. En ese sentido, las 
predicciones no se han compadecido con la realidad.

Figura 2 -  Vacunos y ovinos colonizaron el Bioma Pampa.

Foto: Bruno Lanfranco
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Cuadro 3 - Emisiones GEI de los países de alta emisión (PAE) y los países del Bioma Pampa (ABU).

Figura 3 - Los montes de sombra y abrigo pueden jugar un 
papel importante en esta historia.

Las emisiones ganaderas del Bioma 
Pampa llevan más de 400 años, 
muy anteriores a los registros de 
incremento de CO2 y temperatura 
que han dado lugar a las teorías de 
cambio climático antropogénico.

El aire atmosférico se compone básicamente de 
nitrógeno y oxígeno, en una relación casi 4:1. El resto 
se divide casi todo entre argón y vapor de agua. El 
porcentaje de este último es variable (0-4 %) y es, por 
lejos, el principal gas de efecto invernadero. Sin vapor 
de agua, la Tierra estaría congelada. 

El segundo GEI en importancia es el dióxido de carbono 
(CO2). En volumen, ocupa 0,04 % del aire; en masa, 
llega a 0,05 %. Es el “alimento” de los organismos 
vegetales. Sin este gas, no existiría la vida como la 
conocemos. Su capacidad de absorción de energía 
(radiative forcing) sigue un patrón logarítmico lo que ha 
llevado a postular que, a la concentración de 400 ppm 
actual, dicha capacidad de absorción estaría cercana a 
su saturación. Por su parte, el metano (CH4) constituye 
0,00017 % del aire. Su molécula posee una capacidad 
de absorción casi 30 veces superior al CO2, pero su 
concentración es 200 veces menor y se oxida al cabo 
de 12-15 años, convirtiéndose en CO2.

Considerando la complejidad del sistema climático del 
planeta, parece difícil teorizar un efecto tan drástico 
del aumento de las emisiones GEI causadas por la 

actividad humana. Si se acepta esta hipótesis, hay que 
analizar el papel de las emisiones de la ganadería de 
la región. Datos publicados por el Dr. Ernesto Viglizzo 
y recogidos en nuestra investigación comparan las 
emisiones de los tres países (ABU) que tienen parte en 
el BP con las de los países de alta emisión (PAE), en 
el Cuadro 3. 

País/Región
Emisiones GEI (1) Emisiones Agro Emisiones CH4 Emisiones Agro (2)

Gt CO2e % Global % País % Agro % Global
Global 42,67 100,00 --- --- ---
China 9,68 22,70 7,50 35,90 ---
Estados Unidos 6,67 15,60 8,10 37,30 ---
Unión Europea 4,66 10,90 9,00 46,50 ---
India 2,43 5,70 22,80 60,60 ---

Total PAE 23,44 54,90 --- --- ---
Argentina 0,36 0,84 51,00 72,10 0,46
Brasil 1,10 2,60 79,50 73,80 2,07
Uruguay 0,03 0,07 85,00 82,70 0,05

Total ABU 1,49 3,49 --- --- 2,58

(1) Gt CO2e = Giga toneladas equivalente CO2; uma tonelada de metano (CH4) equivale a 25 toneladas de CO2e 
(2) Estimaciones actualizadas por Viglizzo et al (2018) del peso de las emisiones del agro en la región ABU hablan de 1,79 % del global.  
Fuente: Adaptado de Viglizzo, E.F. (2015) Cambio climático en la región ABPU (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay): Amenazas y oportunidades. 
Buenos Aires, Argentina.

Foto: Bruno Lanfranco
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Las emisiones GEI totales de Argentina, Brasil y Uruguay 
juntos (no exclusivamente del BP) representan 3,49 % 
de las emisiones globales y provienen mayoritariamente 
del sector agropecuario, particularmente de metano. Las 
emisiones ABU del sector agropecuario representan 
2,58 % de las emisiones globales (1,79 % si tomamos 
los datos actualizados de Viglizzo para 2018).

Mayor análisis y debate requiere el planteo realizado por 
Viglizzo y sus colaboradores sobre una subestimación 
en la capacidad de secuestro de carbono, allí donde los 
pastizales constituyen el bioma dominante. Si esto fuera 
así, el secuestro de carbono por parte de los pastizales 
en los países del Mercosur, incluyendo Paraguay, 
neutralizaría en gran medida las emisiones de la 
ganadería y los cambios de uso del suelo derivados de 
la actividad agrícola, de acuerdo a estos autores.

La investigación científica no funciona a base de 
consensos sino de evidencia recogida a partir de 
hipótesis verificables. Las emisiones ganaderas del 
Bioma Pampa llevan más de 400 años y son bastante 
anteriores a los registros de incremento de CO2 y 
temperatura que han dado lugar a las teorías de cambio 
climático antropogénico. 

El metano emitido por la ganadería 
no proviene de fuentes fósiles, 
es parte del ciclo de carbono 
biogénico capturado por las plantas y 
consumido luego por los rumiantes.

La relativa estabilidad mostrada en el largo plazo por el 
stock ganadero en la región nos plantea una hipótesis de 
equilibrio en el flujo neto de metano. Simultáneamente 
a la emisión de una cierta cantidad de metano por 
parte del ganado, otra cantidad se está transformando 
en CO2. El CH4 emitido no proviene de fuentes fósiles 
sino del CO2 ya presente en la atmósfera. Es parte del 
ciclo de carbono biogénico capturado por las plantas y 
consumido luego por los rumiantes (Figura 4). Si esta 
hipótesis se verifica, la ganadería de los pastizales 
del Río de la Plata probaría su inocencia frente a las 
acusaciones de contribuir a la destrucción del planeta.

Figura 4 - Ciclo del carbono biogénico capturado por la 
vegetación

DIÓXIDO DE
CARBONO

CO2

10-15 AÑOS

CARBONO SECUESTRADO POR LA VEGETACIÓN

METANO
ENTÉRICO

CH4

Otras fuentes
no entéricas

CH
4+2O

2    CO
2+2H

2O

Figura 5 -  La ganadería del Bioma Pampa es sostenible.
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ARROZ-GANADERÍA-UPAG 2:
un nuevo diseño de producción integrada
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LA SIEMBRA DE PRADERAS 
SOBRE RASTROJOS DE ARROZ

Primero la Estación Experimental del Este (EEE) y, luego 
de su creación, INIA, han tenido un rol protagónico en 
la investigación y validación de tecnologías asociadas 
a los sistemas arroz-ganadería del país (Figura 1). A 
principios de la década del 70 comenzaron las primeras 
experiencias de siembra de especies forrajeras por 
avión sobre rastrojos de arroz en la Unidad Experimental 

Paso de la Laguna (UEPL) y en predios de productores 
(Figura 2). A partir de la información generada, a fines 
de los 70 surgió el primer sistema demostrativo de 
producción de carne en rotación con arroz en la UEPL, 
basado en una rotación de dos años de arroz y cuatro 
años de pasturas sembradas con engorde de novillos. 
El sistema se consolidó y resultó ser más productivo que 
el utilizado hasta ese momento, elevando el potencial 
de producción del cultivo y posibilitando un cambio muy 
importante en la diversificación de los sistemas.

Foto: Matías Oxley

Foto: Pablo Rovira Foto: INIA
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Figura 1 - La evolución dinámica de los sistemas arroz-ganadería fue acompañada por el desarrollo de sucesivos módulos 
demostrativos en la Unidad Experimental Paso de la Laguna. La UPAG 1 funcionó entre 1999 y 2009 y la UPAG 2 desde 
2019 a la actualidad.

Figura 2 - Antigua foto de siembra de pradera sobre rastrojo de arroz (década del 80). Foto: INIA

58 Revista INIA - Nº 70
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referencias bibliográficas útiles y tampoco había 
investigación nacional para el caso específico de los 
rastrojos. Considerando la enorme importancia de 
encontrar solución al problema comenzamos (1967) 
a “tirar” semilla de distintas especies gramíneas y 
leguminosas en bordes de chacras recién cosechadas 
linderas a caminos y carreteras de la región, de 
manera de facilitar las observaciones y anotaciones 
periódicas posteriores sobre el comportamiento de las 
plántulas/plantas en los diferentes microambientes: 
con y sin paja, huella (fondo y borde); taipa; agua, 
etc. Con esos datos de observación preliminares, 
en 1969 se instaló el primer ensayo con diseño 
estadístico en Paso de la Laguna y en mayo de 1972 
se decidió sembrar la histórica primera pradera por 
avión. El lugar fue también en Paso de la Laguna, 
en un potrero de 12 ha que después fue parte del 
Sistema de Rotación Arroz-Pasturas, hoy UPAG. Al 
año siguiente (1973) se sembró la segunda pradera 
por avión en Arrozal 33 en un área experimental de 
700 ha que la empresa había cedido a la EEE.

En 1974 le dimos asesoramiento personalizado a 
SAMAN para la siembra comercial de cientos de 
hectáreas en los departamentos de Treinta y Tres, 
Rocha; Cerro largo y Tacuarembó. 

¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DE ESTA 
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR? 

La posibilidad de instalar praderas en los rastrojos 
de la época de manera simple, económica y eficiente 
fue sin duda una tecnología revolucionaria. Disponer 
de un pastoreo de calidad en la primera primavera 
poscosecha, a un costo muy bajo en sustitución 
del rastrojo, abrió posibilidades en la recría y 
particularmente en el engorde hasta el momento 
inexistente en la zona arrocera. La aparición de 
novillos gordos de dentición incompleta procedentes 
de Treinta y Tres en la faena de los frigoríficos fue 
otro hito de la nueva tecnología.

Actualmente la investigación y los productores han 
logrado avances sustantivos a partir del primer impulso 
de la “tecnología pionera”: rotaciones diferentes, 
verdeos previos a la siembra de arroz, métodos de 
preparación del suelo, métodos de siembra, especies 
y variedades forrajeras, fertilización, etc.

Una limitante aún en pie son los intereses enfrentados 
de arroceros y ganaderos en el uso y entrega de la 
tierra según tenencia/usufructo.

El método de siembra por avión sobre el rastrojo 
recién cosechado abrió la puerta a este escenario 
tan mejorado y dinámico. Tal vez quede más por 
hacer que lo hecho hasta ahora.

¿CÓMO ERAN LOS SISTEMAS ARROCEROS 
ANTES DE LA ROTACIÓN CON PASTURAS?

En la década del 60 los rendimientos de arroz 
no superaban las 70 bolsas/ha. Se hacían dos 
años con un descanso de ocho. El rastrojo de la 
segunda cosecha era particularmente difícil: taipas 
permanentes, huelleado intenso y encharcamiento 
por efecto del drenaje del suelo imperfecto, agravado 
por arar en redondo respetando las tapias. El centro 
más bajo que los bordes complicaba la salida del 
agua. La regeneración de la vegetación natural era 
lenta y la pastura presentaba rendimientos forrajeros 
muy bajos, calidad limitada y marcada estacionalidad. 
La ganadería de cría que se practicaba durante el 
período de descanso agrícola se caracterizaba por 
índices de productividad particularmente pobres: 
porcentajes de parición no mayores a 60 % y 
una producción de carne menor a 50 kg/ha con 
porcentajes de mortandad importantes.

¿CÓMO FUE EL ORIGEN DE LA SIEMBRA 
DE PRADERAS SOBRE RASTROJOS DE 
ARROZ EN EL MARCO DE LA ESTACIÓN 
EXPERIMENTAL DEL ESTE? 

En la segunda mitad de los años 60, la praticultura 
era reciente en el país con un desarrollo muy limitado. 
Sin antecedentes en la región, no encontramos 

Entrevista al Ing. Agr. Carlos Mas – Director de 
la Estación Experimental del Este (CIAAB, 1981-
1989) y Director de INIA Treinta y Tres (1990-1994)

“La instalación de praderas en 
los rastrojos de manera simple, 
económica y eficiente fue en 
su momento una tecnología 
revolucionaria”

Foto: INIA
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LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 
ARROZ-GANADERÍA (UPAG, 1999-2009)

En los últimos años de la década del 90, productores 
y técnicos definieron, en forma conjunta, retomar la 
investigación en sistemas de producción integrados 
arroz-ganadería en un escenario económico que 
propiciaba una alta frecuencia de uso arrocero del 
suelo. En 1999 se puso en funcionamiento la UPAG, 
sobre la base de una rotación más intensiva en el uso 
del suelo, de dos años de arroz y dos años de pasturas. 

El proyecto incorporó la validación de tecnologías tales 
como el laboreo anticipado del cultivo de arroz (laboreo 

Figura 3 - (a) Siembra directa de arroz, (b) engorde de corderos sobre laboreo de verano, y (c) suplementación de 
novillos en autoconsumo en la UPAG (década del 2000).

¿CÓMO SURGIÓ LA UPAG, HACIA FINES 
DE LA DÉCADA DEL 90?

Atendiendo el interés demostrado por los productores 
de arroz en el Grupo de Trabajo en INIA Treinta y 
Tres, se definió retomar una línea de investigación 
que involucrara la integración de la producción de 
arroz con la ganadería.  

Se analizaron las posibilidades existentes, limitadas 
por la disponibilidad de recursos en la Unidad 
Experimental, en particular del área. Disponiendo de 
un marco económico diferente, que propiciaba un uso 
agrícola más intensivo, comenzaron intercambios de 
ideas entre técnicos de INIA y una comisión de cinco 
integrantes elegida por los productores. 

En 1999 se puso en marcha la UPAG, cuyos objetivos 
fueron:

• Validar nuevas tecnologías de arroz y ganadería para 
la zona este del país, en una unidad de producción 
intensiva, que, enfrentado los problemas asociados 
a una alta frecuencia de uso arrocero del suelo, 
asegurara la sostenibilidad productiva, económica y 
de los recursos naturales.

de verano), la siembra del arroz con laboreo cero o 
reducido, la suplementación de vacunos y el engorde 
de corderos, entre otras alternativas (Figura 3). La 
evolución de algunas malezas como el arroz rojo, el 
incremento de las enfermedades asociadas al suelo, la 
capacidad de instalar el cultivo en buenas condiciones 
con períodos cortos de descanso, fueron algunos de 
los puntos que plantearon mayor desafío. Tras cumplir 
10 años de funcionamiento y completar dos ciclos de 
rotación en 2008/2009, los resultados productivos 
y económicos de la UPAG demostraron el efecto 
sinérgico entre la producción de arroz y la ganadería, 
en el marco de una rotación con alta frecuencia de uso 
arrocero del suelo.

Informe Especial
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Foto: Pablo RoviraFoto: Pablo RoviraFoto: INIA

Entrevista al Ing. Agr. Enrique Deambrosi - 
Coordinador Técnico de la UPAG 1 (1999-2009) 

“Se debe procurar la asociación
de intereses entre propietarios
de la tierra y arrendatarios”

Foto: Ramiro González
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EL MARCO EXTERNO QUE DETERMINÓ 
EL ORIGEN DE LA UPAG 2 

Hacia mediados de la década del 2010, representantes 
sectoriales y productores referentes manifestaron en 
distintos ámbitos (ej. Consejo Asesor Regional y Grupos 
de Trabajo) la necesidad de reforzar la investigación 
en los sistemas arroz-ganadería, con énfasis en el 
componente no-arrocero de la rotación. Como primera 
acción se realizó un relevamiento de las trayectorias, 
desafíos y necesidades tecnológicas de los sistemas 
arroz-ganadería predominantes en ese momento (ver 
Revista INIA N° 56, pp. 5-10).

A partir de la zafra 2013/14, y por seis zafras 
consecutivas, el margen bruto del arroz fue negativo en 
los sistemas de producción comerciales en Uruguay. 
Al mismo tiempo, se produjo un incremento del peso 
relativo de la ganadería en el resultado económico 
de los sistemas arroz-ganadería traccionado por la 

valorización de las exportaciones de carne y nuevas 
oportunidades de negocio (ej. cuota 481, exportación 
de terneros en pie). Como consecuencia, se produjo 
una equiparación de las rentas arroceras y ganaderas 
pagadas por el uso de la tierra, que tradicionalmente 
estuvieron en el rango de 3-4 a 1 a favor de la renta 
arrocera, y que pasaron a ser de ~1,5 a 1. 

Paralelamente, surgieron a nivel de la investigación 
y validación distintas tecnologías que permitieron 
aumentar la producción de carne por hectárea, 
destacándose las asociadas al aumento de la 
producción de forraje.

• Generar un ámbito para la investigación analítica 
vinculada a la integración del arroz con la producción 
ganadera, para lograr sustentabilidad, estabilidad y 
rentabilidad.

¿CÓMO RECUERDA QUE FUE LA EVOLUCIÓN 
DE LOS INDICADORES PRODUCTIVOS 
DURANTE LOS 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO?

Se modificaron algunas prácticas sobre la marcha, 
tanto en la producción arrocera como en la pecuaria, 
lográndose mejores resultados productivos en el 
segundo quinquenio. 

No existieron diferencias de rendimiento de arroz por 
el uso anterior del suelo, lográndose 6.596 kg/ha en 
cultivos sembrados después de las praderas y 6.773 
kg/ha en los verdeos. En el segundo ciclo de rotación, 
se obtuvo un incremento del 25 % en los rendimientos, 
respecto al primero. 

Los contenidos de carbono orgánico del suelo en 
general permanecieron estables durante el período, 
promedios de 1,46 y 1,48 % en los respectivos ciclos 
de rotación. Se logró el control de arroz rojo y de 
enfermedades de los tallos. 

La ganancia diaria de peso vivo de los novillos en 
invernada fue 813 g/a/día; fue significativamente 

mayor durante el segundo ciclo que en el primero (918 
vs 708 g/a/día). La producción de carne promedio fue 
178 kg/ha; el segundo ciclo produjo significativamente 
más carne que el primero (216 y 140 kg/ha). 

¿CUÁL FUE EL IMPACTO DE LA UPAG 
EN LOS SISTEMAS COMERCIALES?

Al comienzo se notó una importante presencia de 
productores en los días de campo. Sus características 
particulares, la intensidad de uso y la no utilización de 
rastrojos en la producción la hicieron diferente a lo 
que existía en la época. 

La tenencia de la tierra es un factor importante en 
la implementación de la producción mixta y en el 
sector arrocero predomina el arrendatario. Se debe 
procurar la asociación de intereses entre propietarios 
de la tierra y arrendatarios, buscando los beneficios 
mutuos que puede brindar el uso compartido del 
suelo. 

Situaciones económicas desfavorables para la 
producción arrocera propiciaron la búsqueda de las 
mejores condiciones de uso, disminuyendo en forma 
notoria la utilización de rastrojos como antecesores. En 
contraposición, aumentó la producción sobre retornos 
de corta duración (1-3 años) incrementándose el uso 
alternativo del suelo con la ganadería.

La UPAG 2 surge como respuesta 
a una demanda concreta de los 
diferentes actores del sector arrocero 
uruguayo.

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/12603/1/Revista-INIA-56-p.5-10.pdf


Informe Especial

62 Revista INIA - Nº 70

En un ambiente desafiante para las pasturas dado por el 
volumen del rastrojo de arroz, una menor transferencia 
de nutrientes de la fase agrícola a la pastoril y altas 
probabilidades de anegamiento y huelleado por la 
maquinaria, surgieron tecnologías de procesos (ej. 
diseño de nuevas rotaciones arroz-pasturas) e insumos 
(ej. nuevas variedades forrajeras) que aumentaron 
y estabilizaron la producción de forraje (Figura 4). 
Estos avances se observaron tanto en unidades 
experimentales como a nivel comercial, acompañado 
por investigadores, agentes comerciales, asesores 
privados y empresas asociadas a la producción de 
semillas forrajeras, entre otros.

Por último, pero no menos importante, tuvo lugar 
la expansión del cultivo de soja en la zona baja 
de la región este, que determinó cambios en 
las rotaciones tradicionales de arroz-pasturas. 
Actualmente, alrededor del 40 % de la soja en el 
este se siembra en zona baja. Más allá del atractivo 
económico del cultivo asociado a los buenos 
precios internacionales, la inclusión de la soja 
permite diluir costos del cultivo de arroz además 
de mejorar las condiciones para la implantación 
del arroz o de la pradera, dependiendo de su 
ubicación en la rotación (Figura 5). 

UPAG 2: OBJETIVOS GENERALES, DISEÑO 
Y FUNCIONAMIENTO

Los objetivos generales de la UPAG 2 son:

• Validar y desarrollar un sistema de producción 
integrado, basado en la alternancia de uso del suelo 
entre la agricultura y la ganadería, optimizando la 
sostenibilidad productiva, económica y ambiental.

• Disponer de una plataforma física y conceptual para 
la implementación de proyectos de investigación y 
actividades de difusión, transferencia y validación de 
tecnologías.

Figura 4 - (a) Enfardado de gavilla y (b) siembra de pradera mixta (trébol blanco, lotus y festuca) en línea dos semanas 
después de la cosecha de arroz (UPAG 2, abril 2020).

Figura 5 - Soja con riego suplementario (UPAG 2, 
diciembre 2021).

A B

Fotos: Virginia Pravia
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La superficie total del módulo demostrativo actual es 
de 85 ha, compuesta de nueve potreros (media: 9,5 ha; 
mín. 6 ha; máx. 15 ha) (Figura 6). Seis de los potreros 
integran una rotación de seis años que incluye soja 
y arroz en la fase agrícola, alternando con pasturas 
perennes de acuerdo al uso del suelo definido en el 
Cuadro 1. Debe quedar claro que INIA no recomienda 
únicamente dicha rotación. A los efectos de un estudio 
como el planteado, fue necesario elegir una entre varias 
opciones. Todas las fases de la rotación se encuentran 
presentes al mismo tiempo. La rotación abarca 59 % 
del área total, estando el restante 41 % compuesto por 
tres potreros que, si bien integran la unidad productiva 
para uso ganadero, no participan de la rotación con 
agricultura. En estos tres potreros, el uso del suelo es el 
siguiente: un potrero sembrado con Paspalum notatum 
INIA Sepé, un potrero de campo natural mejorado (lotus 
El Rincón, lotus Maku) y un potrero de campo natural 
regenerado después del uso agrícola en la década 
anterior, degradado por la gramilla.    

La fase agrícola de la rotación es liderada por cultivos 
de verano (arroz y soja) complementada con verdeos 
de raigrás puro o acompañado de leguminosas anuales 
durante el invierno. 

El primer arroz se realiza sobre laboreo anticipado 
en el verano anterior sobre una pradera que está 
atravesando su tercer verano. Este laboreo de verano 
incluye trabajos de nivelación del terreno, construcción 
de drenajes y taipas. 

Figura 6 - Distribución espacial de los potreros de la UPAG 2 en la Unidad Experimental Paso de la Laguna. Con borde 
celeste: potreros en rotación con arroz; con borde naranja: potreros por fuera de la rotación con arroz.

Cuadro 1 - Uso del suelo en los potreros en rotación de la UPAG.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
P – V O - I P - V O - I P - V O - I P - V O - I P - V O - I P - V O - I
AZ1 RG SJ RG+Leg AZ2 Festuca + trébol blanco + lotus LV RG

P-V: primavera-verano; O-I: otoño-invierno; AZ: arroz; SJ: soja; RG: raigrás; Leg: leguminosa; LV: laboreo de verano. 

Entre diferentes componentes a 
incorporar en la  rotación arroz - 
pasturas de la UPAG 2, el sector 
productivo priorizó la inclusión de la 
soja en la fase agrícola y de la festuca 
en la fase ganadera. 

Elaboración: Ramiro González y Pablo LLovet
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Figura 8 - Cosecha de cultivo de arroz (UPAG 2, marzo 
2021).

Figura 7 - Terneros pastoreando raigrás sembrado sobre 
laboreo de verano (UPAG 2, agosto 2022).

Una vez finalizado el laboreo, en marzo se siembra 
raigrás para pastoreo con categorías livianas (corderos 
o terneros) hasta fines de agosto, cuando se entrega 
el área para su siembra con arroz, en setiembre 
(Figura 7). Al reducir el número de labores necesarias 
durante otoño e invierno previo a la siembra del arroz, 
se incrementan las posibilidades de sembrar el cultivo 
temprano en el período más aconsejable para lograr 
altos rendimientos de grano. 

Durante la fase agrícola se evita la siembra de arroz en 
una misma chacra por dos años en forma consecutiva 
intercalando un cultivo de soja, lo que también permite 
adelantar los trabajos de nivelación y drenajes para el 
segundo arroz. Cuando la soja comienza a “voltear” 
las hojas, se siembra raigrás acompañado por una 
leguminosa anual (ej. trébol alejandrino), con el 
objetivo de fijar nitrógeno e incrementar el potencial de 
rendimiento del segundo arroz.

Luego de la cosecha del segundo arroz se siembra una 
pradera mezcla de festuca, trébol blanco y Lotus spp., 
con fertilización a la siembra definida en base a análisis 
de suelos. La incorporación de una gramínea perenne 
en la mezcla tradicionalmente utilizada en el sistema 
contribuye a lograr una mayor productividad, reduciendo 
la entrada de malezas en el verano y alargando la vida 
útil de la pastura. El método de siembra es variable, por 
vía terrestre o aérea, dependiendo de las condiciones 
del terreno, las características del rastrojo y la fecha 
de siembra. Se procura realizar la cosecha de arroz 
en seco para evitar el huelleado y se utiliza picador 
y desparramador de paja para evitar la formación de 
gavilla en la “cola de trilla” de la cosechadora (salvo que 
se defina previamente el enfardado de la gavilla) (Figura 
8). Previo a la instalación de la pradera se rompen las 
taipas y construyen los drenajes necesarios para el 
eventual retiro del agua. La duración de la pradera es de 
alrededor de 33 meses, completando tres primaveras, 
laboreada en el tercer verano para iniciar un nuevo ciclo 
agrícola. 

El área por fuera de la rotación cumple un rol estratégico 
en el sistema. Por un lado, el área sembrada con 
una especie perenne estival potencialmente regable 
como Paspalum notatum otorga al sistema una alta 
producción de forraje en verano, momento en que se 
reduce el área de pastoreo en los potreros en rotación 
por el uso agrícola (Figura 9).

Figura 9 - Pastura de Paspalum notatum INIA Sepé (a) 
durante y (b) después de riego estratégico (UPAG 2, enero 
2022).

A

B

Foto: Pablo Rovira Foto: Pablo Rovira

Fotos: Walter Ayala
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Cuadro 2 - Resumen de las diez diferencias principales entre la UPAG 1 y la UPAG 2.

Cuadro 3 - Actuales integrantes de la comisión externa de seguimiento de la UPAG 2.

Por otro lado, las áreas de mejoramiento de campo 
permiten dar el alivio necesario a las áreas en rotación 
ante situaciones de anegamiento prolongado comunes 
en este tipo de suelos y manejar con mayor seguridad 
la entrega de áreas de la rotación, desde y para la 
fase agrícola. La producción pecuaria se basa en la 
recría y engorde de novillos. Los terneros ingresan 
en mayo (~ 160 kg) y se mantienen por un período 
de 18-22 meses hasta su venta como novillos gordos 
(~ 500 kg). Adicionalmente, se realiza engorde de 
corderos entre junio y setiembre. Las categorías más 
livianas, terneros y corderos, tienen preferencia para el 
pastoreo de los raigrases durante la fase agrícola de 
la rotación, fundamentalmente en aquellos sembrados 
sobre laboreos anticipados con drenajes y taipas ya 
realizados para la siembra del arroz. 

El Cuadro 2 resume las innovaciones de diseño, manejo 
o tecnológicas de la UPAG 2, en comparación con la 
UPAG 1. Estos cambios intentan acompañar lo ocurrido 
en los sistemas comerciales de arroz-ganadería.

La UPAG 2 es gestionada en el campo por la Sección 
Operaciones en la Unidad Experimental Paso de la 
Laguna, con el apoyo de una comisión interna de INIA 
conformada por investigadores y técnicos pertenecientes 
a las áreas de producción animal, pasturas, arroz, 
sustentabilidad, economía, dirección regional y de la 
unidad de comunicación y transferencia de tecnología. 
Al igual que en la UPAG 1, la UPAG 2 cuenta con una 
comisión de seguimiento integrada por técnicos y 
productores de referencia representando a distintas 
instituciones y sectores productivos (Cuadro 3).

Integrantes actuales Sector productivo /Institución de referencia

Pablo Bachino Técnico de referencia sector productivo

Santiago Barreto Instituto Plan Agropecuario (IPA)

José Gayo Técnico de referencia sector productivo

Alfonso Gómez Asociación Cultivadores de Arroz (ACA)

Juan José Lucas Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)

Muzzio Marella Gremial de Molinos Arroceros (GMA)

Rafael Sarno Instituto Nacional de Carnes (INAC)

Característica UPAG 1 (1999-2009) UPAG 2 (actual) 

1 Duración de la rotación 5 años 6 años

2 Potreros con arroz/potreros 
en rotación 2/5 (40 %) 2/6 (33 %)

3 Soja en la rotación No Sí

4 Nivelación y sistematización 
de chacras Tradicional Geonivelación 

5 Paquete tecnológico: siembra de 
pradera sobre rastrojo de arroz

• Siembra por avión
• T. blanco, lotus, raigrás
• Sin fertilización a la siembra

• Siembra terrestre o por avión
• T. blanco, lotus, festuca 
• Con fertilización a la siembra

6 Duración de la pradera 20 meses 33 meses

7 Paquete tecnológico: manejo de 
laboreos de verano

• Regeneración del tapiz natural
• Sin fertilización
• Pastoreo con corderos

• Siembra de raigrás
• Con fertilización 
• Pastoreo con corderos 
o terneros

8 Estrategia ganadera Engorde de novillos 
(9 meses)

Recría de terneros y engorde 
de novillos (18-22 meses)

9 Pastura estival especializada (por 
fuera de la rotación con arroz) No Paspalum notatum INIA Sepé

10 Riego Arroz Arroz, soja, y eventualmente 
pasturas
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Dicha comisión tiene como principales objetivos realizar 
un seguimiento periódico de la UPAG 2, asegurar 
que su funcionamiento se alinea con los objetivos 
planteados, sugerir variaciones en definiciones 
productivas o prácticas de manejo agronómico cuando 
sea necesario, y proponer mecanismos de difusión y 
transferencia de tecnologías adecuados (Figura 10). La 
estrategia de formación de equipos multidisciplinarios 
y multiinstitucionales ha sido una característica de 

Figura 10 - Visita de la comisión de seguimiento de la UPAG 2 (junio 2022).

"El desafío era lograr el acuerdo de tres 
programas (Arroz, Carne y Lana y Pasturas) 
detrás de una propuesta que era una plataforma 
productiva integradora y no tanto un proyecto 
de investigación, a fines de los 90 con el 
Instituto aún en construcción. En definitiva, 
era un precursor de las actuales plataformas 
de investigación de largo plazo.  Y además le 
incluimos un comité externo con productores 
referentes y el Plan Agropecuario. Lo más difícil 
fue lograr vencer las resistencias internas al 
proyecto, en donde jugó un papel crucial el 
Consejo Asesor Regional, ámbito que logró 
convencer a la Junta Directiva. Mirado desde 
el hoy se observa que fue un paso decisivo 
hacia lo que son los sistemas productivos en los 
cuales se organiza el Instituto actualmente.”

Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla
Director de INIA Treinta y Tres (1999-2005)

"En diciembre del 2021 el CAR INIA 33 se 
reunió en la Estación Experimental Paso de 
La Laguna y en esa instancia se presentó la 
nueva UPAG; le asignamos una importancia 
central, por ser un ámbito de intercambio entre 
investigadores, productores e institucionalidad 
agropecuaria; con un claro enfoque de sistema, 
que ha evolucionado de acuerdo a la realidad 
de los distintos rubros y permite la generación 
de coeficientes técnicos, económicos 
y ambientales, que ayudan a todos los 
involucrados a una toma de decisiones en base 
a datos”. 

Ing. Agr. Rafael Santa Cruz - Presidente del 
Consejo Asesor Regional de INIA Treinta y Tres 
(2021 - presente)

la UPAG desde sus inicios y seguirá siendo un pilar 
fundamental para lograr la interacción con actores del 
sector público y privado que permita el desarrollo y 
crecimiento de los sistemas arroz-ganadería. 

La comisión de seguimiento visita la 
UPAG 2 al menos dos veces al año 
para interactuar con los investigadores 
y técnicos de INIA directamente en el 
campo.

Foto: Pablo Llovet
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¿CUÁL ES LA VISIÓN QUE TIENEN LOS 
PRODUCTORES DE LA ACTUAL UPAG?

Existe una demanda por parte de los productores, 
de información referente a rotaciones agrícolas y 
sus resultados físicos y económicos. El concepto 
de sistema productivo ha ido tomando relevancia 
en las zonas arroceras. El cultivo de arroz, a 
pesar de lograr una alta productividad respecto 
a los potenciales de las variedades utilizadas, 
tiene actualmente una ecuación económica muy 
ajustada, haciendo que el productor, dentro de esa 
búsqueda permanente de mejora del resultado, 
analice la manera de integrar sistemas más 
estables rotando con pasturas y otros cultivos, 
para maximizar los rendimientos y disminuir costos 
al compartirlos con otros rubros.

Por otro lado, la ganadería en rotación con arroz 
accede a infraestructura de drenaje, nichos de 
siembra de pasturas como son los laboreos de 
verano y rastrojos de arroz y disponibilidad de 
maquinaria, ampliando las posibilidades de mejorar 
el resultado económico. Por lo tanto, producir carne y 
arroz dentro de un sistema beneficia a ambos rubros. 
En este escenario, el rol de la UPAG es justamente 
aportar información del comportamiento productivo 
y económico de un sistema arrocero-ganadero. 
Cuando hablamos de comportamiento productivo, 
además de niveles de producción pensamos en las 
características del producto relacionadas a calidad, 
inocuidad y efectos ambientales.

¿CONSIDERA QUE LA UPAG ES UN SISTEMA 
QUE FOMENTA LA ADOPCIÓN DE SISTEMAS 
INTEGRADOS ARROZ-GANADERÍA?

Sin duda. A pesar de desarrollarse a escala semi-
comercial, es un sistema real donde se pueden 
observar las diferentes situaciones productivas y 
su evaluación económica. Es importante que el 
período que abarca es a mediano plazo, registrando 
así las variaciones productivas y económicas en 
los diferentes años. De esta manera, la UPAG 
genera respuestas que incentivan la adopción de 
tecnologías que buscan explotar las sinergias entre 
rubros. Dentro de la marcha del proyecto, también 
se generan preguntas que llevan a la búsqueda 
de decisiones de manejo para mejorar resultados, 
imprimiéndole una dinámica similar a la que ocurre 
en los sistemas comerciales. La UPAG como espacio 
donde se aplican las tecnologías generadas por la 
investigación, apuntando a optimizar la interacción 
entre ellas, es lo que la hace atractiva para los 
productores.

¿CUÁL ES EL ROL DE LA COMISIÓN 
DE SEGUIMIENTO DE LA UPAG?

Es parte del feedback entre INIA con los productores, 
y con las instituciones de investigación o extensión 
relacionadas a los temas involucrados.

Las comisiones no son la única instancia en que 
ocurre este intercambio, pero al hacerlo de una 
manera organizada y programada, se logran 
mejores resultados. Indudablemente tienen el 
objetivo de mejorar el producto de la investigación, 
pero además son fundamentales para que todos 
los participantes tengamos una visión más amplia y 
crítica de la producción agropecuaria en la región.

Entrevista al Ing. Agr. Pablo Bachino - Integrante 
de la Comisión de Seguimiento UPAG 1 (1999-
2009) y UPAG 2 (2021 - presente) 

“A través de la UPAG se incentiva 
la adopción de tecnologías que 
aprovechan las sinergias entre 
rubros”

Foto: Inés Irigoyen
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LA UPAG 2 COMO MODELO 
DE INTEGRACIÓN  DE ARROZ-
GANADERÍA

En el marco de la integración 
de agricultura y ganadería, 
se determinaron objetivos de 
producción cuantitativos desde 
los distintos rubros (Figura 11). 
Una de las definiciones que tomó 
la comisión de seguimiento de 
la UPAG 2 fue plantear objetivos 
productivos altos y estables en 
el tiempo, que sean alcanzables 
a nivel comercial por la mayor 
cantidad de productores posible. 
De esta manera, se pretende 
estimular la adopción de sistemas 
integrados arroz-ganadería 
planteando metas alcanzables no 
solamente por la investigación en 
condiciones controladas.
 
Para el logro de los objetivos, se 
procura ejecutar las actividades 
en el campo en tiempo y 
forma, respetando los tiempos 
y necesidades tanto de la 
fase arrocera como de la fase 
ganadera. Los dos momentos de 
mayor interacción entre el arroz y 
la ganadería son la siembra de la 
pradera sobre el segundo cultivo 
de arroz (fin de la fase agrícola 
de la rotación) y la realización y 
uso del laboreo del verano previo 
a la siembra del primer cultivo de 
arroz (inicio de la fase agrícola). La 
importancia de coordinar dichos 

Figura 11 - Metas productivas de la UPAG 2.

Figura 12 - Relaciones entre el arroz y ganadería demostradas a través de la 
siembra de praderas sobre rastrojos de arroz y la realización de laboreos de 
verano para el arroz.

momentos entre el arrocero y ganadero 
repercute en la eficiencia global del 
sistema. 

La Figura 12 ejemplifica dicha relación. 
Es importante para la ganadería que el 
arrocero siembre en fecha el cultivo de 
arroz para que sea factible una cosecha 
temprana en lo posible en seco, que 
permita sembrar la pradera a inicios del 
otoño, obtener una buena implantación, 
capitalizar el crecimiento inicial de la 
pastura y así adelantar el primer pastoreo 
en la primavera sobre una pastura 
de alta productividad. Por otro lado, 
es importante para el arrocero que el 
ganadero le entregue temprano el raigrás 
sembrado sobre el laboreo de verano, 
con adecuado forraje remanente y sin 
exceso de huelleado por pisoteo animal, 
para sembrar temprano el cultivo de 
arroz y tener mayor probabilidad de altos 
rendimientos.
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A nivel comercial, la coordinación no es sencilla, ya 
que en aproximadamente el 75 % de las situaciones 
el arrocero y ganadero no son la misma persona 
(arrendatario y dueño del campo, respectivamente). Por 
esta razón, la UPAG 2 pretende mostrar las bondades 
de un sistema de producción integrado en el que, más 
allá de las especificaciones que se puedan incluir en los 
contratos de arrendamiento, es importante que prime el 
sentido común y la comprensión de la otra parte sobre 
todo ante coyunturas climáticas que puedan implicar 
retrasos de las labores en el campo. En un futuro, 
presionados por las necesidades del negocio, se aspira 
a una mejor articulación y relacionamiento empresarial 
entre el agricultor y el ganadero, donde cada uno valore 
los beneficios de la otra parte y se promuevan modelos 
que maximicen las sinergias en contratos “ganar-ganar” 
entre ambos subsistemas.

ESTRATEGIA DE 
TRANSFERENCIA 
Y ARTICULACIÓN CON 
EL MEDIO

Desde su creación, la UPAG 
ha enfatizado el desarrollo de 
una estrategia de articulación 
con el medio que contemplara 
la dinámica de los sistemas 
productivos, los diferentes 
canales y herramientas de 
comunicación, así como la 
adecuación de su contenido 
a las necesidades y perfil 
de los usuarios de las 
tecnologías. De esta manera, 

se ha transformado en un ámbito permanente de 
interacción con productores, técnicos, e instituciones 
de referencia a través de distintos mecanismos de 
difusión y transferencia de tecnología. Esta interacción 
también permite identificar y priorizar demandas de 
información en procura de anticiparse a las del sector 
(Figura 13). 

Además de las jornadas estructurales de presentación 
de resultados, se reciben visitas periódicas de grupos 
de productores y de estudiantes que intentan conocer 
de primera mano las características del sistema 
integrado y las tecnologías que se están aplicando. La 
UPAG 2 es un espacio de “puertas abiertas” para recibir 
visitas en forma coordinada según las necesidades de 
los usuarios (Figura 14).

Figura 13 - Articulación de la UPAG 2 con otras instituciones y actores en ámbitos internos y externos de INIA.
*Ver Cuadro 3.
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Por su carácter semi-comercial, la UPAG 2 sirve 
de referencia para proyectos de validación de 
tecnología que se desarrollan en predios comerciales. 
Actualmente, el proyecto del Fondo de Promoción de 
Tecnologías Agropecuarias (FPTA) “Investigación 
participativa para el desarrollo de estrategias de mejora 
de la competitividad de sistemas arroz-ganadería 
gestionados por arroceros y ganaderos”, ejecutado 
por la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y 
el Instituto Plan Agropecuario (IPA), es un ejemplo 
de proyecto ejecutado por terceras instituciones 
que complementan las actividades de validación y 
transferencia. Anteriormente, la UPAG 1 participó como 
predio de referencia en el proyecto FPTA “Producción de 
carne eficiente en sistemas arroz-pasturas” ejecutado 
por FUCREA (2004-2008).

La UPAG 2 sirve de nexo también con distintas 
plataformas y proyectos de investigación llevados 
a cabo en el ámbito de INIA. Por ejemplo, en el 
año 2012 se instaló en la Unidad Experimental 
Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres, un 
experimento de largo plazo que contrasta distintos 
sistemas de rotaciones arroceras, una plataforma 
fundamental para la investigación en procura de 
generar indicadores y coeficientes técnicos para una 
intensificación agrícola sostenible (ver Revista INIA 
N°48 pp. 67-72).

La información generada en parcelas de mediana 
escala ha sido muy valiosa para la definición de la 
rotación instalada en la UPAG 2, al mismo tiempo 
que permite validar tecnologías generadas a nivel 
experimental. En dicho experimento de largo plazo, se 
evalúan seis rotaciones a nivel parcelario, repetidas tres 
veces en el espacio, una de las cuales se asemeja a la 
rotación implementada a gran escala en la UPAG 2. De 
esta manera, se complementa información recolectada 
a nivel parcelario en condiciones controladas con 
información obtenida a gran escala en la UPAG 2 con 
manejo del pastoreo similar a un predio comercial. 

Dentro del Plan Estratégico de Investigación de INIA 
(2021-2025) existe un proyecto de investigación que 
pretende contribuir a la mejora de la competitividad de 
sistemas arroz-ganadería a través del incremento de la 
productividad y eficiencia del componente ganadero. 
La base de las actividades del proyecto aterriza en el 
marco físico y conceptual de la UPAG 2, combinando 
experimentos controlados y pruebas de validación para 
responder preguntas de actualidad, como ser: ¿cuál es el 
potencial productivo de pasturas en rotación con arroz?, 
¿cómo se puede mejorar la implantación de praderas 
sobre rastrojos de arroz?, ¿cuál es el mejor balance festuca 
+ leguminosa para asegurar el éxito de la pradera?, ¿cómo 
se puede mejorar el desempeño de los animales durante 
el verano? (ver Revista INIA N°66 pp. 99-103).

Figura 15 - Equipo técnico de proyecto de investigación discutiendo alternativas de implantación de pasturas sobre un 
rastrojo de arroz.

Foto: Pablo Rovira

http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16017/1/Revista-INIA-66-Setiembre-2021-24.pdf
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/6593/1/revista-INIA-48-p67-72-Terra.pdf
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La UPAG 2 se gestiona de manera 
muy similar a un sistema comercial,
es un sitio con el que el productor 
puede compararse en términos de 
prácticas de manejo, resultados 
productivos y económicos. 

ESTRATEGIA PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO

Desde el punto de vista económico se definió como 
“año cero” el ejercicio actual (2022/2023), momento en 
el cual todas las fases, tanto agrícolas como ganaderas 
de la rotación están presentes, acorde al esquema 
definido. Durante los tres ejercicios anteriores (2019/20, 
2020/21, 2021/22) se comenzó a relevar información 
productiva y económica en la fase de transición en la 
que, año a año, se iban anexando potreros a la rotación 
hasta llegar a su diseño objetivo, construyendo a lo 
largo de los años una base sólida de la información 
económica que en el futuro permitirá realizar un 
análisis económico robusto de los resultados de 
la UPAG 2.

Para poder realizar un análisis económico 
comparable al de un predio comercial, 
la superficie de cada potrero y total de la 
UPAG se multiplica por diez, suponiendo 
la existencia de retornos a escala 
constantes. El objetivo de la empresa es la 
maximización del flujo de beneficios en el 
tiempo, ya que la actividad productiva no se 
agota en un ejercicio, sino que transcurre 
en el mediano y largo plazo. 

El análisis económico de la UPAG 2 se 
realiza mediante el cálculo de márgenes 
brutos (MB) total y por actividad (carne 
vacuna, carne ovina, arroz, y soja). El MB 
considera la diferencia entre la producción 
valorizada y los costos directos incurridos 
para obtener dicho producto. Esto permite 
evaluar el resultado económico de la UPAG 2 en 
su conjunto y también establecer comparaciones 
entre actividades dentro de la empresa. Si bien cada 
actividad debe ser rentable (MB positivo) a largo plazo, 
esto no significa que sea así en lapsos más cortos, 
como el de un ejercicio. Las coyunturas climáticas y 
de mercado pueden afectar positiva o negativamente a 
cada actividad por separado.

El sistema de producción puede hacer frente a 
eventuales resultados negativos en algunas actividades 
durante un cierto lapso, si tiene un adecuado grado 
de diversificación en su portafolio de productos. Por 
ejemplo, en los 10 ejercicios analizados de la UPAG 1 

(1999-2009), el MB para la actividad arrocera resultó 
negativo en cuatro (1999/00, 2000/01, 2001/02, 
2004/05), mientras que el MB de la ganadería resultó 
negativo solo en el ejercicio 2008/09. Sin embargo, el 
MB global de la empresa fue siempre positivo (excepto 
en el primer año) gracias al efecto “estabilizador” del 
sistema. En conjunto, el sistema posee un efecto 
compensatorio en los resultados de las distintas 
actividades. 
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En el caso referido, las caídas en el MB de una 
actividad fueron compensadas con incrementos en la 
otra. La estabilización en los resultados económicos 
de la UPAG en el período 1999-2009 a través de la 
integración arroz-ganadería pone de manifiesto las 
ventajas de una estrategia de diversificación a través 
de la sinergia entre los rubros. 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES A FUTURO

En primer lugar, existe el desafío de alcanzar las metas 
productivas planteadas en forma consistente a lo largo 
de los años, acompañadas por un resultado económico 
positivo que demuestre la viabilidad empresarial de 
la UPAG 2. Además de la sostenibilidad productiva 
y económica, la UPAG 2 debe ser un ejemplo de 
sistema integrado basado en prácticas de producción 
que agregan valor ambiental.  En este sentido, es 
importante cuantificar el impacto ambiental de la fase 
pecuaria y agrícola, así como evaluar necesidades de 
mitigación o compensación entre rubros para lograr un 
sistema de producción neutro o con mínimo impacto 
ambiental. La obtención de esta información permitirá 
determinar la huella ambiental de estos sistemas para 
compararlos con otros modelos de producción en otras 
partes del mundo (ej. arroz continuo), profundizar su 
diferenciación y eventualmente certificar sus productos 
y procesos para agregarles valor, además de aportar 
elementos para la toma de decisiones de políticas 
públicas y sectoriales.     

Figura 17 - La conservación de los recursos naturales, la medición de la huella ambiental y lograr mayor llegada al sector 
ganadero son algunos de los desafíos de la UPAG 2. 

Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de 
los sistemas comerciales en Uruguay, el arrocero 
y el ganadero son distintas personas que deben 
interactuar bajo diferentes modalidades de contratos. 
Tradicionalmente, el público arrocero es quien más 
conoce y visita la UPAG 2, y es un desafío captar y 
“arrimar” a mayor cantidad de actores ganaderos que 
por diversos motivos han estado más alejados. Esto 
determina una mayor brecha productiva y tecnológica 
entre los indicadores ganaderos planteados por la 
UPAG 2 y los obtenidos en sistemas comerciales. 
En la medida que se identifique este público 
ganadero se podrán establecer mecanismos de 
difusión y transferencia de tecnología acorde a sus 
particularidades y necesidades. La reducción de la 
brecha entre resultados experimentales y comerciales 
en el área ganadera, automáticamente traccionará la 
investigación ante el desafío de incrementar el potencial 
de producción de carne y de las pasturas.
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Cultivos

INTRODUCCIÓN

La ocurrencia de poblaciones de yuyos colorados 
(Amaranthus spp.) no controladas por distintos 
herbicidas se intensificaron en las últimas zafras 
agrícolas, especialmente en predios agrícolas con 
predominio de los cultivos de soja y maíz resistentes 
a herbicidas y con ausencia de rotación con pasturas. 
El uso de pocos herbicidas como única herramienta de 
manejo de malezas, sumado a elevadas frecuencias 
de su utilización, repetidas varias veces al año en la 

MANEJO DE YUYOS COLORADOS
RESISTENTES: utilización de
cultivos de cobertura asociado
a estrategias herbicidas
Ing. Agr. PhD. Tiago Kaspary1, Ing. Agr. PhD. Alejandro 
García1, Ing. Agr. Mauricio Waller2, Téc. Agrop. Mauricio 
Cabrera1, Aux. Inv. Evangelina García1, Aux. Inv. Raquel 
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Con un enfoque de manejo integrado, los cultivos de cobertura son una Con un enfoque de manejo integrado, los cultivos de cobertura son una 
herramienta para interferir directamente en el establecimiento y desarrollo de herramienta para interferir directamente en el establecimiento y desarrollo de 
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2Estudiante de maestría en agronomía - Udelar

Foto: Tiago Kaspary

misma chacra, por varios años, derivó en la selección 
de poblaciones de malezas resistentes.

En los sistemas productivos uruguayos ya fue 
confirmada la presencia de tres especies de yuyos 
colorados (YC) con resistencia al glifosato y diclosulam, 
A. hybridus, A. palmeri y A. tuberculatus (Kaspary et 
al., 2020). Además de estos casos confirmados, relatos 
de técnicos y productores, coinciden en la dificultad 
para controlar los YC con otros herbicidas del mismo 
mecanismo de acción del diclosulam, inhibidores de la 

Área de soja infestada con yuyos colorados resistentes.
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enzima acetolactato sintasa (ALS) como imazethapier 
y clorimuron. Este escenario eleva la complejidad del 
manejo de estas importantes malezas en el territorio 
nacional. Elevar las dosis de herbicidas no es una 
alternativa, porque agravaría el problema, acelerando 
la selección de plantas aún más resistentes. De este 
modo, la utilización de estrategias no herbicidas, 
como los cultivos de cobertura, asociada a herbicidas 
con diferentes mecanismos de acción, como los 
preemergentes y aplicaciones secuenciales o mezclas 
son herramientas que pueden ser utilizadas para 
manejar las poblaciones de malezas ya resistentes y 
evitar que el problema se agrave. 

UTILIZACIÓN DE CULTIVOS DE COBERTURA 
 
Entre las herramientas del manejo integrado que pueden 
ser utilizada para controlar YC, los cultivos de cobertura 
(CC) son alternativas promisorias en la búsqueda de 
un uso más eficiente de los herbicidas, contribuyendo 
al desarrollo de sistemas agrícolas sostenibles. La 
supresión de malezas por la utilización de CC puede 
ocurrir durante su ciclo de desarrollo vegetativo y también 
después de su desecación, por efectos de sus rastrojos 
en superficie. La interferencia de los CC y sus rastrojos 
reducen la germinación, establecimiento y desarrollo 
de malezas a partir de efectos físicos, alelopáticos y 
biológicos. Estos efectos sumados, bajan la densidad o 
evitan el establecimiento de malezas reduciendo las dosis 
de herbicida necesarias para su control o eventualmente 
permitiendo prescindir del herbicida en ciertos momentos 
de la secuencia de cultivos. La producción de elevados 
volúmenes de biomasa por los CC interfiere directamente 
en el establecimiento y desarrollo de malezas.  En este 
contexto, las especies gramíneas como avena negra 
y centeno se destacan por su elevada capacidad de 
producción de biomasa y son ampliamente utilizadas 
como cultivos de invierno en Uruguay.

En este escenario, INIA está realizando varios trabajos 
con la utilización de CC para el manejo de malezas 
resistentes. Para el caso de los YC y a nivel de chacra 

de productor con histórico de infestación de estas 
malezas fueron utilizadas dos especies de CC: avena 
negra y centeno, en dos densidades de siembra 40 
y 80 kg/ha, además de un testigo que permaneció en 
barbecho durante el invierno. La producción de materia 
seca, en el momento de desecación de los CC, no 
fue estadísticamente significativa entre las diferentes 
densidades de siembra de avena negra y centeno, 
logrando valores próximos a 7 ton/ha (Figura 1). Por otro 
lado, el testigo sin CC, presentó una producción de MS 
de cerca de 1200 kg/ha, como resultado de la presencia 
especialmente de Conyza y otras malezas invernales.

La terminación de los CC se ha hecho con la aplicación 
de apenas 520 g ea /ha de glifosato (1,5 L) y cinco días 
después se realizó el rolado, de modo a generar el “doble 
golpe” utilizando una herramienta mecánica/no herbicida 
(Figura 4). Con respecto al testigo sin CC, fue necesario la 
utilización de una mezcla de herbicida glifosato (720 g ea/
ha) + Fluroxypyr (97,2 g ea/ha) + Halauxyfen (6,4 g ea/ha), 
además de doble golpe con paraquat (400 g ia/ha). De este 
modo, el efecto supresor de los CC permitió la utilización de 
una estrategia de desecación menos agresiva previa a la 
implantación del cultivo de soja. El potencial de infestación 
de YC de la chacra puede ser visualizado en la Figura 2A y 
la supresión generada únicamente por el rastrojo de avena 
negra en la Figura 2B.

Figura 1 - Producción de materia seca por los cultivos de 
cobertura en pre siembra de soja e infestación de plantas 
de Amaranthus spp. a los 30 días después de la siembra 
de la soja (INIA, 2022). 

Figura 2 - Infestación potencial de YC (A) y supresión 
generada únicamente por la presencia de rastrojo de 
avena negra rolada (B). INIA La Estanzuela, 2022.

Fotos: Mauricio Cabrera
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Cuadro 1 - Tratamientos herbicidas pre y post emergentes utilizados para el manejo de yuyos colorados en el cultivo de 
soja (INIA La Estanzuela, 2022).

Si bien el efecto supresor de los 
cultivos de cobertura sobre los 
amaranthus fue excelente, necesita 
complementarse con otras estrategias 
de manejo, como la utilización de 
herbicidas pre y postemergentes.

1Herbicidas preemergentes aplicados en el día de la siembra. 2 Herbicidas preemergentes aplicados 7 días antes de la siembra. 3 Tratamientos aplicados 
en estadio V4 de la soja. 4Reaplicación con 2,4-D (912 gea/ha) + Glufosinato (560 g ia/ha) a los 10 días posterior a la aplicación en V4.

Preemergente Postemergentes3

N Tratamiento Dosis (g ia/ha o g 
ea/ha) Tratamientos Dosis (g.ia/ha

o g.ea/ha)
1 Testigo - - -
2 S-metolaclor+Metribuzin1 1570+372 - -
3 S-metolaclor+Metribuzin1 1570+372 Fomesafen+Glifosato  338 +1360
4 Sulfentrazona+Metribuzin1 256+384 - -
5 Sulfentrazona+Metribuzin1 192+288  Fomesafen+Benazolin 300+360
6 Piroxasulfone+Flumioxazin2 170+72 - -
7 Piroxasulfone+Sulfentrazona1 170+400 - -
8 - - 2,4-D+Glifosato 912+12003

9 S-metolaclor+Flumioxazin2 960+73 2,4-D+Glifosato 912+1200
10 S-metolaclor+Flumioxazin2 960+73 2,4-D+Glufosinato 912+560

11 Saflufenacil+Trifludimoxazin+S
-metolaclor1 50+25+1152 - -

12
Saflufenacil+Trifludimoxazin+Imazetapir 50+25+75

- -
+imazapir1 25

13 Piroxasulfone+Flumioxazin2 173+125 - -

14 Piroxasulfone+Flumioxazin2 173+125 Fomesafen+
S-metolaclor 300+1248

15 Sulfentrazona 500 - -

A los 30 días después de la siembra de la soja (DDS) 
se evaluó la capacidad supresora de los amaranthus 
generada únicamente por el efecto de los rastrojos 
rolados de los CC en comparación al testigo (Figura 1). 
Para esta evaluación no fueron observadas diferencias 
significativas en la capacidad supresora de amaranthus 
en función de las densidades de siembra de los CC, 
pero hubo efectos de las diferentes especies de CC y 
de estas en comparación al testigo. Fueron registradas 
aproximadamente 65, 35 y 18 plantas de amaranthus 
por m2 en las parcelas sembradas sobre el testigo (sin 
CC), rastrojo de centeno y rastrojo de avena negra, 
respectivamente. Es importante resaltar que el efecto 
supresor de los CC sobre los amaranthus fue excelente, 
reduciendo al 30 % (Avena negra) la infestación natural 
de esta maleza en comparación con el testigo. Sin 
embrago, su efecto supresor sobre amararnahtus 
necesita ser complementado por otras estrategias 
de manejo, como la utilización de herbicidas pre y 
postemergentes. 

HERBICIDAS PRE Y POSTEMERGENTES
EN SOJA

Es posible utilizar diferentes estrategias herbicidas 
para manejar YC desde la presiembra de la soja 
(preemergencia de los YC) y en postemergencia del 

cultivo (pre o postemergencia de los YC). Los herbicidas 
pueden variar en función de la tecnología que el 
productor esté utilizando. De esta forma, se probaron 
distintos herbicidas de manera individual, en mezclas 
y/o con reaplicaciones buscando estrategias eficaces 
de manejo de estas malezas (Cuadro 1). 

El control de YC fue evaluado a los 35 y 65 DDS de la 
soja, es importante enfatizar que algunos tratamientos 
no habían sido aplicados en la primera evaluación y que 
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otros no habían recibido la aplicación en postemergencia 
del cultivo (Cuadro 1; Figura 3). A los 35 DDS todos los 
tratamientos con preemergentes generaron un control 
igual o superior a 80 % en comparación al testigo no 
aplicado y con una infestación promedio de 65 plantas 
de amaranthus/m2. La excepción fue el tratamiento 8 
que no llevó aplicación de preemergentes. 

A los 65 DDS todas las estrategias de manejo que 
no utilizaron reaplicaciones con postemergentes 
demostraron pérdidas de eficacia en cuanto al control 
de YC, destacándose la reducción presentada por 
los tratamientos 2, 4, 6, 7 y 15 (Figura 3). Por otro 
lado, los tratamientos que sumaron estrategias pre 
y postemergentes mantuvieron el cultivo con menor 
infestación de YC por un tiempo superior. La aplicación 
en postemergencia de la soja (V4) de los tratamientos 
4, 9 y 10 aportaron la mezcla de herbicidas de distintos 
mecanismos de acción para los que, exceptuando 
al glifosato, no se han reportado en Uruguay casos 
de resistencia. A su vez, en el tratamiento 14 fueron 
utilizados herbicidas con efecto pre y postemergentes 
sobre los YC, auxiliando el control de las malezas ya 
emergidas y aumentando el período de residualidad 
herbicida en el suelo, evitando nuevos flujos de la 
maleza. En cuanto al tratamiento 8, fueron necesarias 
dos aplicaciones en postemergencia (2,4-D+Glifosato y 

Figura 3 - Control de yuyos colorados a los 35 y 65 días 
después de la siembra (DDS) de la soja en función de 
las diferentes estrategias herbicidas utilizadas (INIA La 
Estanzuela, 2022).

Figura 4 - Rolado de avena negra en presiembra de la 
soja (INIA, 2022).

Los tratamientos que sumaron 
estrategias pre y postemergentes 
mantuvieron el cultivo con menor 
infestación de yuyos colorados 
por un tiempo superior.

2,4-D+Glufosinato) para llegar a los niveles de control 
obtenidos por las estrategias con pre y postemergentes, 
lo que aumenta el riesgo de selección de resistencia 
por la reutilización del herbicida hormonal 2,4-D.

CONSIDERACIONES FINALES

El manejo integrado de yuyos colorados resistentes 
a glifosato y a diclosulam debe estar basado en la 
diversificación de métodos de control. De este modo, 
los cultivos de cobertura y las distintas estrategias 
herbicidas (pre y postemergentes) actúan en conjunto 
para manejar los casos de resistencia ya existente, 
minimizar el riesgo de selección de nuevas poblaciones 
resistentes y por ende la pérdida de otras herramientas 
químicas.

RECONOCIMIENTO

El ensayo de manejo de yuyos colorados fue desarrollado por 
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Los cultivos de cobertura y las 
distintas estrategias herbicidas actúan 
en conjunto para manejar los casos 
de resistencia.
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INTRODUCCIÓN

Un evento de helada tardía ocurrido en octubre del 
2018 produjo un severo daño en cereales de invierno, 
que generó una importante discusión entre los técnicos 
de campo, dado que la sintomatología observada no 
era la más común. 

Este artículo analiza el daño que pueden causar las 
heladas en las estructuras reproductivas de trigo y 
cebada y, en particular, un estudio de caso donde se 

VANEO EN TRIGO Y CEBADA CAUSADO
POR HELADAS EN ESTADOS
REPRODUCTIVOS: análisis de un tema
de gran impacto agronómico 
Ing. Agr. MSc. PhD. Carlos A. Pérez1,
Met. MSc. Mario Bidegain2, 
Lic. Bio. Mag. Dra. Guadalupe Tiscornia3, 
Ing. Agr. MSc. PhD. Silvia Pereyra4

Focalizado en un estudio de caso, este artículo analiza el daño que pueden Focalizado en un estudio de caso, este artículo analiza el daño que pueden 
causar las heladas en las estructuras reproductivas de trigo y cebada, los causar las heladas en las estructuras reproductivas de trigo y cebada, los 
distintos factores a tener en cuenta para evaluarlo a nivel de campo y la distintos factores a tener en cuenta para evaluarlo a nivel de campo y la 
necesidad de mayor investigación sobre fisiología de cultivo para afrontar necesidad de mayor investigación sobre fisiología de cultivo para afrontar 
estos eventos.estos eventos.

1Fitopatología, Departamento Protección Vegetal, EEMAC 
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3Sistemas de información y transformación digital - INIA
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analizan las condiciones ambientales y del cultivo, 
que permiten identificar los distintos factores a tener 
en cuenta al evaluar posible daño por heladas. Este 
enfoque remarca la importancia de realizar un abordaje 
multidisciplinario del problema y la necesidad de contar 
con investigación nacional específica sobre la fisiología 
del cultivo frente a estos eventos. 

La “helada” es la formación de cristales de hielo sobre 
la superficie (congelación del rocío o cambio de vapor 
de agua a hielo).

Foto: Carlos Pérez
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Los productores y técnicos a menudo utilizan el término 
“helada” asociada a “una temperatura del aire inferior o 
igual a 0 °C”. 

“Helada meteorológica” se define como la ocurrencia 
de una temperatura del aire de 0 °C o inferior, medida 
a una altura de entre 1,5 y 2 m por encima del nivel del 
suelo, dentro del abrigo meteorológico (Corsi y Genta 
1992, FAO 2010). “Helada agrometeorológica” es 
cuando la temperatura mínima sobre césped es menor 
a cero grados (Castaño et al. 2011).

Las características agroecológicas en las que se 
producen los cultivos extensivos de invierno en secano, 
establecen el daño por heladas como una de las 
amenazas principales cuando se busca optimizar las 
condiciones de llenado de grano.

En Uruguay, la fecha de siembra de trigo y cebada es 
definida fundamentalmente buscando que el llenado de 
grano sea de larga duración, que garantice un llenado 
completo y una concreción del potencial generado. 
Esto implica obtener una floración suficientemente 
tardía como para no sufrir daño de helada, pero no tan 
tardía como para que las altas temperaturas acorten 
el llenado y limiten el rendimiento. En este sentido, se 
tiende a exponer al cultivo a mayor riesgo de heladas. 
Por esta razón, es común observar daños por heladas 
en estructuras reproductivas que no siempre son bien 
diagnosticadas.

ANÁLISIS DEL PROCESO DE DAÑO POR 
HELADAS EN ESTADOS REPRODUCTIVOS

Aun cuando la cebada y el trigo presentan tolerancia 
significativa al congelamiento en estados vegetativos, 

pueden sufrir severos daños por bajas temperaturas 
en estados reproductivos. El momento de mayor 
sensibilidad a heladas ocurre a partir de emergencia de 
aristas (Z49), con ambos órganos florales igualmente 
dañados (Livignston and Swinbank, 1950; Frederiks et 
al 2009, 2011). 

En post emergencia de espiga puede resistir el daño 
(temperatura por debajo de 0 ºC a nivel del césped); sin 
embargo, cuando la temperatura del aire dentro de la 
canopia cae por debajo de -3,5 ºC, la temperatura real 
de la planta puede ser de hasta -5 ºC, con la probabilidad 
de daños severos a las estructuras reproductivas.

Durante la ocurrencia de este tipo de heladas, la 
temperatura estándar del aire tiende a ser mayor que 
aquella del aire cercano a la canopia. Esta última, a su 
vez, es mayor que la propia temperatura de la planta, 
lo cual evidencia las limitantes en tomar referencias 
para identificar la temperatura real de la planta o 
específicamente de la espiga, que es la que en realidad 
ocasiona el daño.

El escaso movimiento del aire durante la ocurrencia 
de heladas por radiación (se producen en noches 
despejadas, con alta radiación del suelo a la atmósfera 
por poca cantidad de vapor de agua) permite que se 
establezcan gradientes de temperatura. La temperatura 
del aire y de la planta dentro de la canopia puede diferir 
en varios grados durante la ocurrencia de una helada 
por radiación (Figura 1). 

La temperatura más baja es típicamente observada 
próximo a la superficie superior de la canopia, mientras 
que, en general, las temperaturas medidas en el estrato 
bajo de la canopia son menos extremas. 

Figura 1 - Esquema de temperaturas relativas durante condiciones como: a) despejado y ventoso, b) despejado y sin 
viento en un área abierta, c) despejado y sin viento en un área cultivada, d) nublado. Diagrama tomado de Frederiks et 
al. (2015), adaptado y traducido por Santiago Pérez.
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La temperatura en la superficie del suelo dentro del 
cultivo puede ser varios grados mayor que la del aire 
o la de la planta. En un cultivo denso (Figura 2B), las 
espigas quedan en general expuestas a temperaturas 
menores a las de la canopia, debido a la barrera que esta 
ejerce en el flujo de calor. Por el contrario, cultivos con 
menor biomasa, ralos, con canopia más abierta permiten 
un mayor drenaje del aire frío desde la superficie de la 
canopia próximo a las espigas, reduciendo la acumulación 
de frío y el riesgo de daño. De igual forma, un cultivo con 
follaje abierto, o filas separadas que permitan una mayor 
exposición del suelo en la entrefila, puede aumentar la 
temperatura del suelo durante el día, y su consecuente 
aumento de re-radiación de calor desde el suelo hacia la 
canopia durante la noche (Figura 2A). 

Por lo tanto, cultivos “abiertos” permiten un flujo de 
aire caliente de abajo hacia arriba durante la noche, 
que disminuye el enfriamiento alrededor de la espiga. 
La ocurrencia natural de las heladas por radiación es 
impredecible en tiempo, frecuencia e intensidad, lo que 
hace imposible su manejo por el momento. En general,  
los cereales alcanzan su máxima susceptibilidad a 
heladas por radiación durante o luego de aparición de 
aristas y emergencia de espigas. Previo a este estadio, 
la vaina de la hoja bandera protege a los órganos 
florales. 

Cuando el pedúnculo no es afectado o no pierde 
funcionalidad, el daño en las flores se puede observar 
en flores individuales distribuidas aleatoriamente 
en la espiga. La causa de este daño es la formación 
de hielo en la espiguilla, pero sin afectar el tejido 
vascular de la espiga, lo que explica su localización 
puntual en espiguillas y distribuido aleatoriamente 
en la espiga. Este daño en flores completamente 
formadas se diferencia claramente del daño por helada 
más comúnmente conocido, que ocurre previo a la 
emergencia de la espiga y que resulta en atrofia de 
órganos florales (Figura 3). En el caso de heladas por 
radiación al momento de espigazón, los órganos están 
completamente desarrollados, no hay fecundación, los 
estigmas pierden su aspecto plumoso y se vuelven 
agrupados-compactos, y las anteras pueden resultar 
deformadas y eventualmente descoloridas (Figura 3).

Figura 2 - Representación del movimiento de aire a través 
de la canopia en una noche calma con ocurrencia de helada 
por radiación en un cultivo ralo (A), y un cultivo denso (B), 
y formación de capa de congelamiento sobre la superficie 
externa de la canopia (C). Diseño Santiago Pérez.

Figura 3 - A la izquierda daño de helada en espiga de 
trigo previo a su emergencia, con fallas en la formación 
de espiguillas. A la derecha, daño en espiga de cebada en 
espiguillas individuales completamente formadas. Nótese 
que las espiguillas están completamente formadas a 
diferencia del daño previo a la formación de las espiguillas 
(Imagen tomada de Frederiks et al., 2015).
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Por esta razón, el síntoma de daño por helada puede 
en muchos casos no coincidir con el daño más común, 
y más conocido por los técnicos, principalmente 
cuando coincide la ocurrencia de heladas por radiación 
y cultivos de muy alto potencial. Las diferencias más 
claras son:

1 - No hay diferencias claras entre zonas topográficas. 
La distribución topográfica del síntoma (con mayor 
daño en los bajos) es una de las variables más 
frecuentemente analizada por los técnicos de campo; 
sin embargo, la helada por radiación en estos cultivos 
ocurre en el microclima que se genera por encima de la 
pantalla de la canopia y entorno a las espigas. Pero a 
su vez, las espigas frenan el movimiento horizontal de 
aire frío que se asienta sobre la canopia, limitando su 
drenaje hacia los bajos. 

2 - No hay daño estructural en las espigas. Cuando 
el daño ocurre sobre órganos completamente 
desarrollados, no se observan aristas retorcidas.

3 - No hay una locación particular del vaneo en la 
espiga. Las flores individuales afectadas se observan 
aleatoriamente distribuidas en la espiga. Esto se debe 
a que, al momento de ocurrencia, todos los órganos 
están formados e igualmente expuestos.

ESTUDIO DE CASO DE DAÑO ATÍPICO 
EN CULTIVO DE CEBADA

El predio en el que se realizó el estudio corresponde a 
un cultivo de cebada cervecera cv. Arrayán, ubicado en 
Paysandú (ruta 90) entre las localidades de Estación 
Porvenir y Piedras Coloradas. Este predio está situado 
en un declive del terreno en dirección NE hacia el SW, 
donde nacen dos cursos de agua afluentes del arroyo 
Rabón. Situado a casi 40 km al este del río Uruguay, 
está menos atemperado por la cercanía de espejos 
de agua, que inducen menores amplitudes térmicas 
diarias. 

El cultivo fue sembrado en una chacra con suelo 10.15 
y 11.4 el 15 de junio, fertilizado con 110 kg de urea 
azufrada en Z22 y refertilizado con 100 kg de urea 
azufrada en Z30. Presentó excelente crecimiento, con 
muy alta producción de biomasa, y con 134 espigas/m 
lineal, o sea, más de 700 espigas/m2 (Cuadro 1).

Las espigas presentaron un tamaño muy bueno, con 
más de 27 granos/espiga. Este gran desarrollo de 
biomasa evidencia el efecto pantalla que realiza la 
canopia para el flujo de corrientes de aire desde el 
suelo hacia el cielo y viceversa. Este factor muchas 
veces no es considerado al momento de evaluar daño 
por helada.
 
Al 2 de octubre, el cultivo se encontraba en espigazón, 
con todos los órganos florales desarrollados y 
comenzando su exposición al emerger de la vaina de la 
hoja bandera. Este cultivo se vió severamente afectado 
por la helada, principalmente la ocurrida ese día, con 
una incidencia del 100 % y una severidad del 43 % 
(Cuadro 1). Esto resultó en pérdidas que se estiman 
fueron superiores a los 2000 kg/ha. El cultivo rindió en 
promedio 4100 kg/ha.

Debido a la falta de observaciones en la zona de estudio 
se recurrió a información meteorológica modelada con 
una resolución espacial de 5 x 5 km (modelo corrido 
operativamente por el Centro de Pesquisas y Estudos 
Climáticos dependiente del Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais del Brasil, http://ftp.cptec.inpe.br/
modelos/tempo/WRF/ams_05km/).

En base a esta información, se realizó un mapeo de 
las temperaturas del aire a 2 m de altura, y sobre suelo 
(Figura 4), para las horas que van desde las 4:00 a 7:00 
(hora local) del 2 de octubre de 2018.

Cuadro 1 - Principales características del cultivo de 
cebada en estudio, que evidencian el muy alto potencial 
de rendimiento generado.Los cereales de invierno alcanzan 

su máxima susceptibilidad a heladas 
por radiación entorno a la aparición 
de aristas y emergencia de espigas.

Resulta de especial importancia 
monitorear las temperaturas en 
torno al período crítico en base a las 
herramientas disponibles.

*Incidencia: estimada como porcentaje de espigas que presentaron al 
menos una espiguilla vana.
**Severidad: estimada como porcentaje de espiguillas vanas.

Variable Promedio
Espigas/m lineal 134

Espigas/m2 705
% Incidencia* 100

Espiguillas/espiga 27,2
Espiguillas vanas/espiga 11,8

% severidad** 43

http://ftp.cptec.inpe.br/modelos/tempo/WRF/ams_05km/http://
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Figura 4 - Comparación del mapa de temperaturas del aire (izquierda) y sobre el suelo (derecha) del 2 de octubre 2018 
a la hora 4:00 (a), 5:00 (b), 6:00 (c) y 7:00 (d).

A

Al abrigo Sobre el suelo

B

C

D
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Las salidas del modelo evidenciaron que entre las 5:00 
y las 7:00 horas las temperaturas del aire sobre el suelo 
fueron negativas, con valores que estuvieron entre 0,5 
y 1 °C (Figura 5).

Figura 5 - Evolución de la temperatura del aire (línea azul) 
y sobre el suelo (línea roja) (intemperie) desde la hora 
21:00 del 1° de octubre hasta la hora 9:00 del 2 de octubre 
de 2018, para el sitio en estudio.

CONCLUSIONES

Este análisis y la información aquí utilizada otorgan 
una herramienta adicional para los equipos técnicos al 
momento de analizar la posible ocurrencia de heladas en 
el cultivo, e incluye a su vez una sintomatología del daño 
que hasta el momento no estaba siendo considerada 
como daño por helada. Es importante destacar que, 
desde el portal de INIA, se puede acceder a mapas a 
nivel nacional mostrando una estimación a cinco días 
de la temperatura mínima a nivel de superficie, así 
como temperatura mínima del aire (a 2 m de altura).

Este mismo análisis se realizó para el siguiente día en 
el que se observa un comportamiento similar. Entre la 
hora 5:00 y 6:00 de la madrugada la temperatura del 
aire sobre el suelo fue negativa (datos no presentados), 
con valores que estuvieron entre 0 y 0,5 °C.

Análisis del caso

El análisis evidencia la ocurrencia de heladas en la zona 
de estudio, durante los días 2 y 3 de octubre del 2018. 
A su vez, el gran desarrollo del cultivo, con la biomasa 
producida, coincidiendo en un estado fenológico de 
alta sensibilidad del daño por frío, permiten concluir 
que el vaneo observado en las espigas se debió a la 
formación de una capa de congelamiento entorno a las 
espigas, que no siguió los patrones comunes de daño 
por heladas más conocidos por los técnicos.

La gran biomasa del cultivo no solo no permitió que 
el suelo se calentara durante el día, sino que limitó el 
enfriamiento durante la noche, reduciendo el efecto de 
radiación de calor que genera el suelo en la noche. A 
su vez se genera una pantalla que frena la bajada de 
aire frío, formándose una capa de congelamiento sobre 
la superficie superior de la canopia. Además esta capa 
de congelamiento es estática, ya que está limitado su 
drenaje hacia las zonas bajas de la chacra debido a la 
falta de corrientes de aire y al obstáculo que ejercen 
las espigas por encima de la canopia (Figura 2C). Este 
fenómeno resulta en una sintomatología de vaneo que 
no es tan común ni reconocido por los técnicos como 
daño por helada. 

Portal INIA Previsión 
de Temperatura Mínima

Sin dudas que, dada la importancia de los cultivos 
agrícolas y el riesgo de daño por una enfermedad no 
infecciosa, como lo es la helada (Agrios, 2005), requiere 
de un grupo de trabajo multidisciplinario no establecido 
hasta el momento en Uruguay. Agrometeorología, 
fisiología de cultivos, fitopatología, son algunas de las 
disciplinas que deberían estar integradas en este grupo, 
para lograr una mayor comprensión de este problema. 
El desconocer la causa de un problema atenta contra 
la seguridad del negocio, de allí la importancia de 
generar información nacional robusta que respalde a 
los equipos técnicos y productores en su actividad.
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Hortifruticultura

INTRODUCCIÓN

La innovación en producto a partir de nuevas especies 
y variedades alternativas dentro de las especies 
tradicionales es una oportunidad de diversificar la 
oferta de hortalizas y frutas.

En boniato, las variedades de tipo “zanahoria” 
emergieron a fines de los 90 como una alternativa a las 
de tipo “criollo” tradicional.

¿ES POSIBLE DESARROLLAR
VARIEDADES DE BONIATO DE PULPA
VIOLETA COMO UNA NUEVA
ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACIÓN?
Ing. Agr. Dr. Esteban Vicente; Ing. Agr. Dra. Joanna Lado;
Téc. Granj. Gustavo Rodríguez; Téc. Agrop. Brian Ghelfi;
Ing. Agr. Dr. Matías González Arcos

Sistema Vegetal Intensivo

El programa de mejoramiento genético de boniato de INIA plantea obtener El programa de mejoramiento genético de boniato de INIA plantea obtener 
cultivares diferenciados con color de pulpa violeta o antociánicas para aportar a cultivares diferenciados con color de pulpa violeta o antociánicas para aportar a 
la diversificación de la oferta de hortalizas. En este artículo se analiza el potencial la diversificación de la oferta de hortalizas. En este artículo se analiza el potencial 
del germoplasma disponible, las posibilidades del mejoramiento genético y las del germoplasma disponible, las posibilidades del mejoramiento genético y las 
expectativas de los consumidores para un nuevo producto.expectativas de los consumidores para un nuevo producto.

Fotos: Esteban Vicente

En este caso, la aparición de un producto diferente 
contribuyó a un aumento sostenido de la oferta global de 
boniato sin que descendiera el volumen comercializado 
de las variedades del tipo “criollo”. 

Recientemente, en varios países se observa un 
aumento del consumo de variedades de boniatos 
de pulpa violeta o púrpura que son valoradas por su 
aporte a la salud. Esto se debe, entre otras cosas, a 
la presencia de antioxidantes, nuevos usos culinarios 
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y materia prima para la producción de pigmentos 
naturales antociánicos a ser utilizados en la industria 
alimenticia y cosmética.

Para conocer las posibilidades productivas y de 
consumo de boniatos de pulpa violeta se han llevado 
adelante tres objetivos de investigación: 

1 - Evaluar el potencial de las variedades antiguas 
nacionales y extranjeras de pulpa violeta o antociánicas.

2 - Explorar las posibilidades del mejoramiento genético 
nacional para la obtención de variedades de pulpa 
violeta adaptadas.

3 - Estudiar las expectativas de los consumidores sobre 
este nuevo tipo varietal.

EL POTENCIAL DE LAS VARIEDADES ANTIGUAS 
DE PULPA VIOLETA

En Uruguay, como en el resto del mundo, son escasas 
las variedades antiguas de pulpa violeta, púrpura o 
antociánica. Las poblaciones locales de piel y pulpa del 
mismo color, denominadas comúnmente como boniatos 
“remolacha”, estaban presentes en diferentes sitios del 
territorio nacional. Eran utilizadas a pequeña escala en 
huertas de autoconsumo. También fue colectada una 
variedad de piel blanca y pulpa violeta y se introdujeron 
materiales del banco de germoplasma del CIP (Centro 
Internacional de la Papa) y del USDA (U.S. Department 
of Agriculture).

Las variedades antiguas nacionales e introducidas 
mostraron limitantes desde el punto de vista productivo, 

ciclo largo, menor formación de raíces de reserva y 
bajo peso medio de la batata. En los cuatro ensayos 
realizados ente 2020 y 2022 la productividad del mejor 
material, denominado ‘Antociánico Ruta 7’ fue baja a 
media (13 +/- 2,7 t/ha) lo que representó un 30 % de la 
producción de ‘INIA Cuarí’ y un 50 % de ‘Beauregard’, 
las variedades comerciales de referencia de los tipos 
criollo y zanahoria, respectivamente. 

Las poblaciones locales de boniato antociánico 
evaluadas presentaron una elevada materia seca (MS). 
Por ejemplo, el boniato ‘Antociánico Ruta 7’ registró un 
promedio de 40 % de MS, demandando más tiempo 
de cocción y resultando un producto duro y seco luego 
del horneado. Esto genera que el producto sea menos 
versátil, pues la cocción quedaría restringida al hervido 
con menos opciones de consumo. Además, su forma 
es irregular lo que dificulta el pelado, un aspecto muy 
frecuente en variedades antiguas.

El germoplasma local e introducido de pulpa violeta 
mostró un comportamiento agronómico y calidad 
inferior a las variedades actualmente disponibles de tipo 
“criollo” y “zanahoria” obtenidas por el mejoramiento 
genético nacional. 

Figura 1 - Boniato ‘Antociánico Ruta 7’, cuajado 
desuniforme, baja productividad en ciclos cortos y medios.

Figura 2 - Boniatos crudos (A) y horneados (B) del clon 
'Antociánico Ruta 7’.

Foto: Esteban Vicente

Fotos: Joanna Lado
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B
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Los resultados preliminares de INIA 
proyectan la obtención de nuevas 
variedades de pulpa violeta o
antociánicas con un comportamiento 
agronómico y calidad superior a las 
variedades antiguas disponibles.

AVANCES PRELIMINARES EN LA OBTENCIÓN DE 
NUEVAS VARIEDADES DE PULPA ANTOCIÁNICA 

A los efectos de evaluar las posibilidades de obtener 
cultivares de pulpa violeta con mejor comportamiento 
agronómico y calidad, se llevaron a cabo dos ciclos de 
cruzamientos. 

Los primeros cruzamientos (policruces) se realizaron 
en 2018 en INIA Salto Grande, con los parentales 
que disponía el programa de mejoramiento genético: 
materiales de pulpa de color principal crema o naranja 
y parcialmente antociánicos y algunas poblaciones 
locales. En 2019 se realizó en INIA Las Brujas el 
segundo policruce con parentales nacionales y 
variedades antiguas introducidas.

Del policruce de 2018 se seleccionaron los genotipos 
A1807.19, A1805.33 y A1801.3 por su comportamiento 
productivo. Se evaluó su calidad, encontrándose 
materiales con un nivel de material seca entre 28 y 32 %, 
de mejor forma, textura y mayor facilidad de cocción 
que ‘Ruta 7’. Los nuevos materiales presentaron una 
coloración violeta menos homogénea (veteado) en 
la pulpa y tienden a mostrar mejor calidad hervidos 
o cocidos al vapor, en comparación con el horneado 
convencional y con microondas. La productividad 
del clon A1807.19 ha promediado las 24 +/-2,5 t/ha, 
duplicando el rendimiento de ‘Antociánico R7’, siendo 
cercano a ‘Beauregard’ e inferior a ‘INIA Cuarí’. 

Dentro de los clones generados en el policruce de 2019 
se encontraron materiales de muy buena forma y pulpa 
totalmente violeta. 

Figura 3 - ‘A1807.19’, selección preliminar obtenida del 
primer policruce realizado en 2018.

Figura 4. Boniatos crudos (A) y horneados (B) del clon 
'A1807.19’.

Foto: Esteban Vicente
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Foto: Joanna Lado

Foto: Esteban Vicente

Los resultados preliminares permiten proyectar la 
obtención de nuevas variedades de pulpa violeta o 
antociánicas con un comportamiento agronómico y de 
calidad superior a las variedades antiguas disponibles.
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Figura 5 - Nuevos genotipos de pulpa violeta seleccionados 
a partir del policruce del año 2019.

Figura 6 - Resultados de la asociación libre de los 
consumidores a partir de fotos de tres tipos de boniato.

EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES 
FRENTE AL NUEVO PRODUCTO

Con el objetivo de conocer la opinión y expectativas 
de los consumidores respecto a un boniato de pulpa 
violeta, se trabajó en conjunto con especialistas en 
sensometría y ciencia del consumidor. Se estudió la 
percepción visual de los consumidores a través de 
redes sociales sobre boniatos de diferente color de 
pulpa mediante fotos representativas de los tipos de 
boniato “criollo”, “zanahoria” y de pulpa violeta.

Los resultados mostraron una falta de familiaridad con 
la coloración violeta en la pulpa que fue relacionado 
con algo único y novedoso, provocando asombro o 
extrañeza, con menores valores de aceptabilidad 
esperada en comparación con los genotipos 
tradicionales de pulpa crema y naranja. Una gran 
proporción de consumidores asoció al boniato 
antociánico con la remolacha (Figura 6). 

Fotos: Esteban Vicente

El sabor típico y dulzor esperado por el consumidor 
en estos boniatos de pulpa violeta fue menor en 
comparación a los criollos y zanahorias, predominando 
la expectativa de una textura más bien fibrosa y sabores 
extraños y amargos. 

En el desarrollo de nuevos cultivares de pulpa violeta 
debe contemplarse que estudios previos revelan que 
el sabor y la textura son características importantes 
para los consumidores uruguayos de boniato. En 
general, las texturas más secas o fibrosas no son 
valoradas positivamente en las variedades de tipo 
“criollo” ni “zanahoria”, siendo destacado como ideal 
aquellos genotipos de textura más cremosa como ‘INIA 
Cambará’ o ‘INIA Rubí 63’. 

Los consumidores tienen una menor 
familiaridad con la coloración violeta 
en la pulpa, lo que en principio genera 
una menor aceptabilidad en
comparación con los genotipos 
tradicionales de pulpa crema y naranja.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.10991
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/16725/1/Agrociencia-UY-2022-26-N1-990.pdf
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CONCLUSIONES

El programa de mejoramiento genético de boniato 
cuenta con germoplasma para asumir el desafío 
de obtener variedades de pulpa violeta con mayor 
versatilidad de uso y calidad de acuerdo con los 
atributos más valorados por los consumidores. 

Sobre la base de cultivares mejorados de mayor 
eficiencia productiva, calidad sensorial, nutricional y 
adaptadas a nuestras condiciones agroambientales, 
sería más factible generar una adecuada cadena de 
suministro del nuevo producto. 

Es necesario desarrollar estrategias de mercadotecnia 
para aumentar la familiaridad con el producto, 

Figura 7 - Las variedades de boniato de pulpa violeta pueden ser utilizadas en preparaciones innovadoras, por ejemplo 
pastel y puré de boniato.

El programa de mejoramiento genético 
de boniato de INIA puede asumir el 
desafío de obtener variedades de 
pulpa violeta con mayor versatilidad 
de uso y calidad de acuerdo con 
los atributos más valorados por los 
consumidores.

informando sobre características sensoriales y 
hedónicas, formas de preparación y consumo. 
Sería interesante complementar con datos sobre los 
potenciales beneficios en la salud, especialmente 
dirigidos al público más motivado por estos aspectos.

A B

Foto: freepik.com/author/dashu83 Foto: Esteban Vicente

Foto: Esteban Vicente

Figura 8 - Selección de materiales de distintos colores de piel y pulpa, INIA Salto Grande.
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Hortifruticultura

INTRODUCCIÓN

La citricultura en Uruguay tiene como horizonte 
incrementar la calidad de la fruta producida, la necesidad 
de mejorar la sostenibilidad los sistemas productivos y 
la eficiencia de los recursos naturales. El concepto de 
“una salud” está siendo incorporado en la citricultura 
moderna, pasando por el procesamiento y transporte 
y finalmente en los consumidores y el manejo urbano.  
En este sentido, a nivel de producción, es prioritario 
integrar las tecnologías existentes con los nuevos 

FERTIRRIEGO EN CÍTRICOS:
primeros resultados sobre
experimentos de largo plazo
I. Productividad
Ing. Agr. MSc Álvaro Otero, Ing. Agr. MSc. Carmen Goñi*, 
Ing. Agr. Dr. Rafael Grasso, Lic. Lab. Delia Machado
 
Sistema Vegetal Intensivo. (*) hasta 2015.

Este artículo pone el foco en los primeros resultados productivos de un Este artículo pone el foco en los primeros resultados productivos de un 
estudio que evalúa el fertirriego en cítricos, en comparación con las formas estudio que evalúa el fertirriego en cítricos, en comparación con las formas 
más extendidas de aplicación de fertilizantes y tomando en cuenta diferentes más extendidas de aplicación de fertilizantes y tomando en cuenta diferentes 
frecuencias de aplicación.frecuencias de aplicación.

conocimientos en paquetes de manejo, para lograr 
un uso más eficiente y equilibrado del agua y de los 
nutrientes en las plantaciones, con un creciente grado 
de automatización. 

Los beneficios de las diferentes opciones del uso 
del riego en la citricultura uruguaya han quedado 
demostrados en trabajos científicos y técnicos en 
los últimos 20 años (García Petillo y Castel, 2004; 
Goñi y Otero, 2009).  Hoy no es posible concebir un 
sistema rentable de producción citrícola de exportación 

Foto: Carmen Goñi
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sin el uso de tecnologías de riego. Por otro lado, la 
aplicación de fertilizantes en la solución de riego es 
una técnica moderna y exitosa, pero desarrollada en 
países con diferentes condiciones climáticas a las 
nuestras. Un equilibrado suministro de nutrientes es 
fundamental para maximizar la producción exportable 
y reducir costos (Morgan et al., 2009), al igual que el 
adecuado suministro de agua. El fertirriego combina 
eficientemente el suministro de nutrientes a la planta 
en el período de mayor necesidad con un correcto 
consumo del agua (Quaggio et al., 2005), minimizando 
la pérdida de nutrientes.  

Dada las condiciones de producción de la citricultura 
uruguaya, sobre suelos de alta diferenciación textural y 
con precipitaciones en primavera de variable frecuencia 
e intensidad, nos hemos planteado preguntas 
relacionadas a la ventaja agronómica de realizar 
fertirriego, frente a las alternativas actuales y bien 
conocidas de la fertilización fraccionada en cobertura 
o con el uso fraccionado de fertilizantes de liberación 
lenta. 

Los objetivos de estos trabajos fueron: 1) 
evaluar diferentes formas de aplicar fertilizantes, 
específicamente en la comparación de la fertilización 
en cobertura y el fertirriego; 2) evaluar diferentes 
frecuencias de fertirriego: diaria, 3-4 veces por semana 
y semanal. En este artículo, nos focalizaremos en los 
resultados desde el punto de vista de la productividad, 

para una posterior presentación con enfoque desde la 
nutrición.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES 
EXPERIMENTALES

Formas de aplicar los fertilizantes

El ensayo se instaló desde la plantación (2012), en la 
variedad ‘Afourer’ injertada sobre trifolia (6 x 2,5 m). Las 
plantas en los tratamientos recibieron la misma dosis de 
macro y micronutrientes, evaluándose principalmente 
tres formas de manejar el riego y la fertilización: a) 
riego y fertilización convencional usando las fuentes 
tradicionales de nutrientes, b) riego y fertilización en 
base a fuentes de liberación lenta de nitrógeno y c) 
fertirriego cada tres días. Se realizaron, por un lado, 
evaluaciones en la planta: intensidad de floración y 
brotaciones, vigor, calidad de la fruta y componentes del 
rendimiento, y por otro lado la evolución de nutrientes 
en la planta y en el suelo. Se utilizaron 48 árboles por 
tratamiento en un diseño de parcelas al azar de 12 
plantas con cuatro repeticiones. 

El sistema de riego está compuesto por una doble línea 
con emisores cada 20 cm de 1 L/h, y se fertirriega de 
acuerdo con el tratamiento. El sistema de fertirriego se 
encuentra automatizado (Figura 1). El monitoreo del 
contenido del agua en el suelo se realiza con sensores 
de capacitancia en cada tratamiento a 10, 20, 30 y 

Figura 1 - Plataforma del sistema de fertirriego. A: filtros, B: tanques y mezclador, C: mezclador de aire, D: contadores 
de caudal, E: sistema de control, F: contadores de agua para cada tratamiento y G: sistema de válvulas para cada 
tratamiento e inyección de fertilizante.

A

G

B

F

C

D

E
Fotos: Carmen Goñi



Hortifruticultura

90 Revista INIA - Nº 70

45 cm de profundidad. Semanalmente se recoge la 
solución del suelo a 30 y 60 cm en cada repetición de 
los tratamientos utilizando lisímetros. La solución del 
suelo se analiza por cromatografía de iones. 

Frecuencia del fertirriego

Este ensayo también se instaló desde la plantación 
(2012) en la variedad ‘Afourer’ injertada sobre trifolia 
(6 x 2,5 m). Todas las plantas recibieron la misma 
formulación de macro y micronutrientes, comparando 
tres frecuencias de aplicación de nutrientes: a) 
fertirrigación diaria, b) fertirrigación cada tres y cuatro 
días y c) fertirrigación semanal. Se realizaron las 
mismas evaluaciones de parámetros en planta y suelo 
que en el ensayo anterior y con un diseño en campo 
similar. 

Un aspecto importante fue la relación entre la 
frecuencia de precipitaciones en primavera (aún con 
evapotranspiraciones bajas) y el cumplimiento del plan 
de fertilización. El criterio general de manejo, para 
evitar pérdidas de nutrientes por lavado o lixiviación, 
consistió en no fertirrigar el día con pronóstico de lluvia 
ni el día siguiente al día que llovió. Esto ocasionó que 
la aplicación de nutrientes en primaveras muy lluviosas 
(como ocurrió algunos años) no se ajustara al plan 
original de fertilización en algunos tratamientos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ensayo de formas de fertilizar

La forma de aplicar los fertilizantes incidió en el 
comportamiento agronómico y en el rendimiento de 
las plantas cítricas. Al comienzo de los experimentos, 
asumimos que el mejor tratamiento de fertirriego para 
compararlo con una correcta fertilización fraccionada 
en cobertura sería el fertirriego cada 3-4 días. Sin 
embargo, como veremos a continuación, el manejo del 
fertirriego diario y semanal se adaptaron mejor a las 
frecuencias de precipitaciones en primavera. 

La intensidad de la floración fue altamente alternante 
entre años, pero no consistentemente diferente entre 
las tres formas de fertilizar (cobertura convencional, 
cobertura liberación lenta, fertirriego).

La variación anual de la floración llevó a una muy alta 
alternancia en el rendimiento del cultivo entre años 
consecutivos (Figura 2), que no pudo ser corregida 
con la poda anual, pero quizás sí podría ser disminuida 
con raleo manual. La calidad interna de los frutos 
cosechados fue la misma para las tres formas de 
fertilizar. 

En las primeras cuatro cosechas comerciales, 
las plantas con la fertilización en cobertura o con 
fertilizantes de alta tecnología (liberación lenta de N) 
no se diferenciaron en el rendimiento de las plantas 
con fertirriego cada 3-4 días. Sin embargo, en los 
últimos cuatro años, ya con mayor vigor, las plantas con 
fertirriego produjeron significativamente más (Figura 3). 
El suministro de los nutrientes en las zonas de mayor 
absorción radicular en plantas adultas se realiza más 
eficientemente a través del fertirriego.

Figura 3 - Intensidad de floración en plantas fertirrigadas y plantas con fertilizaciones en cobertura.

Figura 2 - Rendimiento en plantas fertirrigadas y plantas 
con fertilizaciones en cobertura. Las medias con letras 
diferentes son significativamente distintas (p<0,05). Test 
de Tukey.
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Tres días Tres días

Figura 4 - Rendimiento en plantas fertirrigadas con diferente frecuencia. Las medias con letras diferentes son 
significativamente distintas (p<0,05). Test de Tukey.

Ensayo frecuencia de fertirriego

En los cítricos en general, y en particular en esta 
variedad, la alternancia productiva es una característica 
relevante que está relacionada a la variación entre años 
de la intensidad de floración y al número de frutos en 
planta.  La frecuencia diaria de fertirriego ocasionó una 
significativa disminución de la alternancia en la floración 
entre años, con menor intensidad de floración, pero 
más constante. A los cinco años de plantación (2017), 
el tamaño (volumen) de las plantas con fertirriego diario 
fue mayor que con fertirriego cada tres días y semanal, 
mientras que estas diferencias disminuyeron a los siete 
años (2019). Si bien el contenido anual de nutrientes en 
hojas estuvo dentro de los rangos de normalidad entre 
las frecuencias de fertilización, el nitrógeno y el potasio 
fueron los nutrientes más variables entre años.

Desde el punto de vista productivo, no se encontraron 
diferencias en la calidad interna de la fruta de acuerdo a 
la frecuencia de fertirriego. Si bien las diferencias fueron 
pequeñas, en la mayoría de los años evaluados las 
plantas con la frecuencia de riego cada 3-4 días fueron 
las que rindieron menos en relación al fertirriego diario 
o semanal. Este comportamiento frente a la frecuencia 
de fertirriego se ve claramente en el rendimiento 
acumulado de siete años (Figura 4), cuando las plantas 
con fertirriego diario tuvieron el mayor rendimiento 
frente al fertirriego cada 3-4 días y en una posición 

intermedia las plantas con fertirriego semanal. Esta 
diferencia podría ser explicada por el cumplimiento del 
plan de fertilización. De acuerdo con los días lluviosos 
en la primavera, el fertirriego cada 3-4 días fue el 
tratamiento con menos días realizados respecto al plan 
original. Por lo tanto, la reducción proporcional de la 
dosis de fertilizante respecto a la planificada fue mayor 
en este tratamiento.

CONCLUSIONES

Formas de aplicar los fertilizantes
  
• En los primeros cuatro años desde la instalación, no 
se encontraron diferencias importantes en la forma de 
aplicar el fertilizante (cobertura fraccionada, cobertura 
con fertilizantes de alta tecnología o fertirriego 3-4 días) 
en relación con el rendimiento. 

• En plantas adultas con pleno tamaño, el fertirriego 
aumentó la producción de la variedad ‘Afourer’, con una 
mejor localización de los nutrientes y, en consecuencia, 
con una mejor absorción de los mismos.

Frecuencia del fertirriego

• La frecuencia óptima de fertirriego debe adaptarse a 
la frecuencia de lluvias de cada primavera para poder 
cumplir con el programa de nutrición previsto.  En este 
trabajo la frecuencia de fertirriego y el plan nutricional 
fue constante para poder comparar las tres frecuencias. 
Sin embargo, en la práctica, se recomienda adaptar el 
plan de nutrición de acuerdo a la pluviometría de la 
primavera a los efectos de cumplir el plan de fertilización, 
cambiando la tasa de inyección del fertilizante y por 
ende la dosis de nutriente.

• Para estas condiciones, el rendimiento acumulado 
luego de ocho años de evaluación evidenció que las 
plantas de mayor rendimiento fueron las que recibieron 
una frecuencia diaria de fertirriego.

En plantas adultas con pleno tamaño, 
el fertirriego aumentó la producción 
de la variedad ‘Afourer’, con una 
mejor localización de los nutrientes 
y, en consecuencia, con una mejor 
absorción de los mismos.
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Agroalimentos

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, Uruguay ha experimentado un 
crecimiento en la producción de AOVE, que junto al 
incremento significativo del consumo per cápita han 
generado el aumento de marcas nacionales en el 
mercado local. 

Nuestro país se caracteriza por una producción de 
AOVE de alta calidad. 

COMPONENTES BIOACTIVOS DE
ACEITES DE OLIVA VIRGEN EXTRA
NACIONALES Y SU RELACIÓN
CON LA SALUD CARDIOVASCULAR
Lic. en Nut. Sabrina Etcheverría1, Lic. en Nut. Katherin 
Lucián1, Lic. en Nut. Florencia Muniz1, Lic. en Nut. Victoria 
Valiente1, Lic.en Nut. Victoria Viera1, Prof. Adj. Dra. Laura 
Raggio1, Prof. Adj. Dra. Beatriz Sánchez1, 
Dr. Facundo Ibáñez2

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) nacional está compuesto por una fracción El aceite de oliva virgen extra (AOVE) nacional está compuesto por una fracción 
lipídica mayoritaria y por una fracción minoritaria, principalmente integrada por lipídica mayoritaria y por una fracción minoritaria, principalmente integrada por 
pigmentos y compuestos fenólicos. Estos son llamados compuestos bioactivos pigmentos y compuestos fenólicos. Estos son llamados compuestos bioactivos 
y se relacionan con efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, siendo y se relacionan con efectos beneficiosos para la salud cardiovascular, siendo 
los responsables de otorgar a este aceite el rol de alimento funcional.los responsables de otorgar a este aceite el rol de alimento funcional.

1Escuela de Nutrición - Udelar
2Agroalimentos INIA

Desde el punto de vista de su composición, el AOVE 
es una matriz compleja compuesta mayoritariamente 
por triglicéridos (TG), con alto contenido en ácidos 
grasos monoinsaturados. Además, cuenta con una 
fracción minoritaria correspondiente al 2 % de su peso 
total que incluye más de 230 compuestos químicos, 
principalmente pigmentos y compuestos fenólicos, 
cuyo contenido varía dependiendo de la variedad de la 
aceituna, la madurez, el momento de su recolección, el 
área de cultivo, el clima y el tipo de proceso utilizado 

Fotos: Irvin Rodríguez
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para la extracción del aceite. Entre estos compuestos 
fenólicos se destacan el hidroxitirosol (HT), tirosol 
(TIR) y oleuropeína (OL) por ser beneficiosos para la 
salud cardiovascular. Amplia bibliografía sustenta la 
relación entre el consumo de AOVE y la prevención 
de enfermedades cardiovasculares (ECV), el cáncer 
y las enfermedades neurodegenerativas, en las que 
los procesos oxidativos e inflamatorios constituyen un 
factor fundamental en su desarrollo. En nuestro país las 
ECV son la segunda causa de muerte, constituyendo 
un 25,4 % de las defunciones contabilizadas en el año 
2020. Según la encuesta de factores de riesgo para las 
enfermedades no transmisibles realizada en 2013, en 
la población entre 25 y 64 años, el 64,9 % presenta 
sobrepeso u obesidad, el 36,6 % es hipertensa y 
el 21,5 % posee valores elevados de colesterol. Un 
estudio reciente sobre las vías para cumplir la meta de 
reducir la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles para el año 2030, indica que para lograr 
dicho objetivo es necesario combinar varias acciones, 
como la detección temprana, la prevención y el 
tratamiento. En el caso de las ECV, un punto relevante 
en la prevención es la implementación de un cambio 
en el patrón alimentario. Tanto la Asociación Americana 
del Corazón (EE.UU.) como la Comisión Honoraria de 
Salud Cardiovascular (Uruguay), destacan al aceite 
de oliva como una grasa saludable y cardio protectora 
para la elaboración de los alimentos.

Por todo lo expuesto hasta el momento, es de suma 
importancia revisar en profundidad la evidencia 
existente de los efectos beneficiosos de los polifenoles 
HT, TIR y OL presentes en el AOVE sobre las ECV. Estos 
datos son de utilidad para evaluar su posible uso como 
alimento funcional tanto de forma preventiva como de 
tratamiento. Dada la alta calidad de los AOVE uruguayos, 
contenido en polifenoles, y la alta prevalencia de las 
ECV en nuestro país, se considera relevante contar 
con esta información para utilizarla como herramienta 
a la hora de realizar recomendaciones nutricionales a 
futuros pacientes, así como a la población en general.

METODOLOGÍA

La metodología empleada para realizar esta 
investigación fue una revisión narrativa, con búsqueda 

en las bases de datos electrónicas PUBMED, SCIELO 
y TIMBÓ. Se consideraron como criterios de inclusión 
estudios cualitativos, cuantitativos y artículos originales 
de revistas científicas realizados entre los años 2011 
y 2021. Fueron excluidas las revisiones narrativas, 
sistemáticas, meta análisis, libros y documentos. 
Se utilizaron los descriptores tesauros del lenguaje 
controlado (MeSh) y descriptores en ciencias de la salud 
(DeCs) más apropiados para la búsqueda bibliográfica. 
Estas palabras claves se encuentran detalladas en el 
Cuadro 1. Se utilizó una combinación de estas palabras 
y comandos booleanos como AND y OR con el fin de 
recuperar la mayor cantidad posible de artículos de las 
bases de datos. En una primera instancia, se eliminaron 
los artículos duplicados, luego se seleccionaron los 
artículos por el título, posteriormente por el resumen y, 
por último, se realizó la lectura completa para definir los 

Cuadro 1 - Palabras clave utilizadas en la búsqueda de artículos científicos.

Lenguaje libre Descripción en Ciencia
de la salud (DeCs)

Medical Subject Headings 
(MeSh)

Aceite de oliva Aceite de oliva Olive oil
Hidroxitirosol * 3,4-dihydroxiphenylethanol

Tirosol * 4-hydroxyphenylethanol
Oleuropeina * Oleuropein
Polifenoles Polifenoles Polyphenols

Enfermedades cardiovasculares Enfermedades cardiovasculares Cardiovascular diseases

Foto: Irvin Rodríguez

Figura 1 - Árbol de olivo en ensayo comparativo de 
variedades de INIA Las Brujas.
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artículos que finalmente fueron incluidos en la revisión 
narrativa. En la Figura 2 se muestra el proceso de 
selección de los artículos.

RESULTADOS

Tras las fases de selección se obtuvieron 10 artículos 
en total. En la Figura 3 se puede apreciar que las 
investigaciones se agruparon en función de los 

modelos de estudio: células (27 %), roedores (46 %) y 
seres humanos (27 %). 

Con respecto al TIR no se encontraron artículos 
originales que hagan referencia a su efecto sobre las 
EVC de forma independiente o relacionado con el 
AOVE.

Sobre los efectos de la OL se evidencia la función 
cardioprotectora al reducir los niveles de marcadores 
inflamatorios y de estrés oxidativo, su capacidad de 
restauración de la autofagia y la reducción de lesiones 
por reperfusión cardíaca.  

El HT tiene propiedades antiaterogénicas demostrado 
por el aumento de las redes capilares y la cicatrización 
vascular. 

Figura 2 - Proceso de selección de artículos en bases científicas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3 - Modelos de estudio. Fuente: elaboración propia.

Se observan efectos beneficiosos para 
la salud cardiovascular consumiendo 
una cucharada sopera de aceite de 
oliva virgen extra al día (20 ml).

19 artículos revisados
por el texto completo



Agroalimentos

95Setiembre 2022 - Revista INIA

Además, produce una disminución de los triglicéridos 
(TG), y del riesgo aterogénico por la mejora en la 
elasticidad arterial. A su vez tiene efectos positivos 
sobre el perfil lipídico ya que reduce los niveles de 
colesterol total (CT), TG y lipoproteínas de baja densidad 
(LDL-C), y aumenta los niveles de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL-C), actuando como factor preventivo 
para el desarrollo de ECV.

DOSIS RECOMENDADA, BIODISPONIBILIDAD 
Y ABSORCIÓN

Según la recomendación realizada por la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, la ingesta dietética 
diaria de polifenoles de AOVE que proporciona un 
efecto beneficioso, es de 5 mg de hidroxitirosol y sus 
derivados (oleuropeína, tirosol y otros), por cada 20 
ml de aceite, equivalente a una cucharada sopera, 
aproximadamente. 

Análisis realizados a aceites de producción nacional 
muestran que el contenido total de biofenoles rondan 
entre 150 y 300 mg/kg de aceite en las variedades 
Arbequina y Frantoio, entre los que HT, TIR y OL 
pueden llegar a un 30 %. El consumo de polifenoles 
administrados en la matriz alimentaria del AOVE 
aseguran que la dosis biodisponible no producirá 
efectos adversos y además garantiza una mejor 
absorción al ser un componente natural del alimento. 

Figura 4 - Efectos cardioprotectores del hidroxitirosol junto 
con la oleuropeína. Fuente: elaboración propia.

Figura 5 - Contenido de HT, TIR y OL en aceites de oliva 
de variedades Arbequina y Frantoio cultivados en Uruguay, 
expresados en mg/Kg de aceite (±SD) (n=3).

La administración de polifenoles en 
la matriz alimentaria del aceite de 
oliva virgen extra garantiza una dosis 
segura y una mejor absorción de los 
compuestos.

Existe una posible relación entre la 
dosis administrada y la prevención o 
el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares.

El efecto de la administración de AOVE adicionado 
con ambos compuestos, mostró una disminución de 
la presión arterial, el perfil lipídico (CT, LDL-C, TG, 
HDL-C), la rigidez arterial y marcadores inflamatorios 
como la interleucina 8 (IL-8), contribuyendo a reducir 
la aparición de eventos cardiovasculares. Estos datos 
nos sugieren que, con la administración simultánea, se 
podrían obtener mejores resultados en comparación a 
los observados en forma independiente. En la Figura 4 
se observa un resumen de los efectos cardio protectores 
del HT y OL. 
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Los compuestos beneficiosos para 
la salud en los aceites de oliva 
nacionales pueden ayudar a valorizar 
aún más este producto y potenciar 
su consumo, beneficiando a toda la 
cadena productiva.

Además, se evidencia una posible relación entre la 
dosis administrada y la prevención o el tratamiento de 
las enfermedades cardiovasculares, ya que las dosis 
son mayores cuando se administran como tratamiento. 
INIA ha estado acompañando el desarrollo del sector 
olivícola nacional, principalmente en investigación 
relacionada al material genético y propagación, manejo 
del riego, manejo integrado de plagas y enfermedades, 
fisiología del cultivo, fisiología de la maduración y 
manejo de la cosecha y poscosecha. Al tratarse de 
un cultivo cuyo producto final termina siendo el aceite, 
este tiene que ser de óptima calidad, manteniendo 
su composición nutricional, organoléptica y sus 
propiedades beneficiosas para la salud.

CONCLUSIONES

La evidencia científica ha demostrado que los 
compuestos fenólicos HT y OL presentes en los 
AOVE nacionales, tienen un papel importante sobre 
la prevención y el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, ya que poseen propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes.

Es importante destacar la influencia de la matriz 
alimentaria sobre la bioactividad de estos compuestos. 

Es necesario realizar estudios similares a los 
encontrados en la evidencia científica, pero utilizando 
AOVE nacionales. Además, es fundamental estudiar 
la posibilidad de suplementar o fortificar los AOVE, 
para lograr cubrir la dosis necesaria de polifenoles 
sin superar las metas nutricionales de grasas y 
aprovechando al máximo la administración en la propia 
matriz alimentaria. 

La información acerca de la composicion de los 
aceites no solo es relevante para ayudar a mejorar la 
dieta de la población, sino tambien un insumo valioso 
para ayudar a valorizar aun mas el producto, con el 
consiguiente beneficio para los productores de aceite 
y toda la cadena de producción y comercialización.
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Figura 6 - Vista del ensayo comparativo de variedades de olivo en INIA Las Brujas.
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INTRODUCCIÓN

Con el apoyo financiero del Fondo de Promoción de 
Tecnología Agropecuaria (FPTA) de INIA, la Asociación 
Uruguaya pro Siembra Directa (Ausid) y la Facultad 
de Agronomía están llevando a cabo un proyecto de 
extensión y difusión para promover, mejorar y ajustar 
la tecnología de producción de los cultivos de servicio, 
con los productores como principales socios en el 
proceso de transferencia (Figura 1). 

Para resaltar sus múltiples funciones y hacer foco en 
los servicios ecosistémicos (beneficios ambientales) 
que los agroecosistemas pueden proveer, los cultivos 

CULTIVOS DE SERVICIO:
características de su adopción
en los sistemas agrícolas
Ing. Agr. MSc. Daiana Peloche1, Ing. Agr. Dra. Virginia 
Courdin2, Bach. Gerónimo Cidade1, 
Bach. Emanuel González1, Bach. Francisco Malarini1,
Bach. Leandro Mas1, Bach. Enzo Moran1,
Bach. Matías Pereyra1, Bach. Manuel Sanchis1,
Ing. Agr. Santiago Alvarez3

Construir un camino de intensificación sostenible requiere de sistemas agrícolas Construir un camino de intensificación sostenible requiere de sistemas agrícolas 
diversificados, que se adapten a la realidad de los productores y que se sustenten diversificados, que se adapten a la realidad de los productores y que se sustenten 
en información generada a nivel de campo en sus predios y, a nivel científico, en información generada a nivel de campo en sus predios y, a nivel científico, 
del sistema regional de investigación e innovación.del sistema regional de investigación e innovación.

1EEMAC, Facultad de Agronomía - Udelar
2CENUR LN, Facultad de Agronomía - Udelar
3Asociación Uruguaya Pro Siembra Directa

Proyectos FPTA

de cobertura han comenzado a ser denominados 
“cultivos de servicio". 

¿POR QUÉ UN PROYECTO DE TRANSFERENCIA 
SOBRE CULTIVOS DE SERVICIO?

La implementación de los Planes de Uso y Manejo 
Responsable del Suelo en el 2013 generó, a nivel 
comercial, la necesidad de establecer sistemas 
agrícolas que limitaran la erosión del suelo, 
traduciéndose en la incorporación de los cultivos de 
servicio. Sin embargo, estos han sido incorporados 
parcialmente por la población de productores agrícolas 
del país (Rosas et al., 2019). 

Foto: Proyecto FPTA
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Figura 1 - Esquema conceptual del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia.

Esto puede ser explicado porque la adopción de una 
tecnología está influenciada por los objetivos y las 
características de los productores y el sistema de 
producción implementado. Inciden además las formas 
de organización, la tenencia de los recursos, la escala 
de producción (Rosas et al., 2019) y las características 
de la propia tecnología, especialmente su ventaja en 
comparación a otras tecnologías que ya existen (Reimer 
et al., 2012). 

El equipo de investigación que lleva adelante este 
proyecto cree que la implementación de los cultivos de 
servicio tiene un nivel de adopción diverso:

i) no adopción; ii) adopción parcial; iii) adopción de la 
tecnología propuesta. Para esto, se propuso identificar 
si efectivamente existen distintos niveles de adopción y, 
de ser así, intentar explicar a qué se debe. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la 
adopción de la tecnología, se realizó una encuesta 
a 99 tomadores de decisiones (productores o 
administradores) de las zonas de mayor influencia 
agrícola del país (litoral y centro sur). 

RESULTADOS 

Los resultados de las encuestas que se presentan a 
continuación se basan en la primera etapa de análisis, 
en la que se realizó un análisis de frecuencias de cada 
variable por separado. 

Figura 2 - Principales etapas metodológicas del 
diagnóstico. Fuente: Elaboración propia.

Para conocer la situación con relación 
a la adopción de los cultivos de 
servicio, se realizó una encuesta
a 99 tomadores de decisiones 
(productores o administradores) de las 
zonas de mayor influencia agrícola del 
país (litoral y centro sur).
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS

Los resultados son un reflejo de la forma de tenencia 
de la tierra predominante en la actualidad en el sector. 
La actividad se realiza mayormente en tierra que no 
es propia y ejecutada principalmente en contratos 
cortos (uno a tres años) (Figura 3 a y 3 b); resultando 
una minoría (24 %) las empresas que realizan toda su 
actividad en tierra propia. 

Figura 3 - a) Porcentaje de productores en función de la proporción de superficie arrendada con respecto al total de 
la superficie manejada durante el 2020-2021. b) Porcentaje de productores en función del largo de los contratos de 
arrendamiento durante el 2020-2021. c) Porcentaje de productores en función de los años realizando agricultura en el 
2020-2021. Fuente: Elaboración propia.

Figura 5 - Superficie agrícola manejada.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4 - Suelo de una situación de cultivo de servicio.

La encuesta pudo captar una importante variabilidad en 
cuanto a los años de experiencia haciendo agricultura 
(Figura 3 c) y a la superficie agrícola manejada por 
los productores (Figura 5). Además, la mayor parte 
de los sistemas productivos (84 %) realizan algún 
tipo de ganadería, evidenciando la importancia de la 
integración de la ganadería aún en la principal zona 
agrícola del país.

Existió cierta representatividad de la población de 
productores en general, por lo que podemos asumir que 
los resultados obtenidos de la encuesta representan a 
una población importante de la zona en estudio.

A B C

El 84 % de los sistemas productivos 
del estudio realizan algún tipo de 
ganadería, lo que muestra
su integración en la principal zona 
agrícola del país.

Foto: Santiago Alvarez
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Figura 7 - Nivel de importancia para el encuestado sobre 
el rol que cumplen los cultivos de servicio con respecto 
a distintos servicios ecosistémicos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6 - Nivel de valoración de los cultivos de servicio 
con respecto a su capacidad para mitigar el impacto del 
principal problema ambiental para el encuestado.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8 - Experiencia sembrando cultivos de servicio.

CONCIENCIA AGROPECUARIA 

Tanto los técnicos como los productores son 
conscientes de los principales problemas que enfrenta 
la agricultura. La degradación del suelo (61 %) y la 
alta presión de agroquímicos en el sistema y/o la 
contaminación que estos generan (34 %) fueron las 
principales preocupaciones mencionadas. Además del 
entendimiento, en su mayoría reconocen a los cultivos 
de servicio como una tecnología capaz de mitigar el 
principal problema ambiental mencionado (Figura 6). 

En este sentido, el servicio ecosistémico por el que 
los productores incluyen a los cultivos de servicio en 
su rotación es el “control de la erosión”. Demostrando 
la concientización generada por los Planes de Uso 
y Manejo con respecto a prácticas que controlen la 
erosión.

Además, la gran mayoría considera que cumplen una 
importante función en el control de las malezas, lo que 
resalta que luego de su adopción los productores han 
observado otros servicios ecosistémicos que ofrecen 
estos cultivos a su sistema. 

Sin embargo, una gran parte de los encuestados 
no contempla beneficios claros en lo que respecta a 
la mejora de la calidad del suelo (aporte de carbono, 
nutrientes y disminución de la compactación). Esto 
va en contraposición con resultados de investigación 
generados a nivel nacional e internacional, que 
muestran un impacto positivo de la adopción de esta 
tecnología en mejoras de distintas propiedades del 
suelo.

PROBLEMAS DE ADOPCIÓN

Por ser una inversión sin retorno económico inmediato, 
los productores consideran su costo como la principal 
limitante en la adopción de los cultivos de servicio. 
También se mencionan aspectos de manejo o prácticos: 
el incremento de las actividades en el campo (24 %), el 
consumo de agua para el cultivo siguiente (22 %) y la 
dificultad de lograr una correcta implantación del cultivo 
de renta (21 %) luego del cultivo de servicio.

Solo el 23 % realiza cultivos de servicio hace más de 
ocho años (Figura 8). Lo que evidencia que la inclusión 
de estos cultivos en la rotación es consecuencia de la 
puesta en marcha de los Planes de Uso y Manejo. Eso 
se tradujo en la incorporación de cultivos de servicio 
de gramíneas, que tienen como principal característica 
una rápida cobertura del suelo, como la avena blanca 
(67 %) y la avena negra (51 %), principales especies 
utilizadas. 
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Estos resultados muestran una importante brecha 
de conocimiento de las especies y las posibilidades 
que estos cultivos ofrecen. Sin dejar de darle la 
importancia que merece el control de la erosión para 
nuestros sistemas agrícolas, que tan solo el 30 % haya 
incorporado cultivos de servicio leguminosa y solo un 
7 % haya realizado en algún momento una mezcla de 
especies, explica la baja valoración de otros servicios 
ecosistémicos como puede ser la mejora de la fertilidad 
del suelo.

SÍNTESIS Y COMENTARIOS

El principal desafío es que los cultivos de servicio 
sean valorados como una inversión, semejante a una 
colocación de capital (costo por realizar el cultivo) para 
obtener una ganancia futura (aumentar margen bruto 
de la actividad). 

Para lograrlo la clave está en i) identificar las 
necesidades de cada sistema y ii) establecer el criterio 
para elegir la especie o mezcla de especies correcta. 
Porque no todos los sistemas agrícolas necesitan del 
mismo cultivo de servicio y cada sistema demanda 
distintos servicios ecosistémicos y, por lo tanto, 
diferentes especies o mezclas de especies las que, a 
su vez, requieren de un manejo diferente.

Por lo tanto, lograr una mayor y mejor adopción es 
responsabilidad, no solo del responsable del sistema 
de producción, sino también de las instituciones que 

Para una mayor y mejor adopción de 
los cultivos de servicio se requiere 
un mayor trabajo colaborativo entre 
las instituciones que generan la 
información y los conductores de los 
sistemas a nivel de campo.

generan la información. La falta de conocimiento de los 
servicios ecosistémicos que estos cultivos ofrecen, así 
como los problemas asociados a su mal manejo, deja 
en evidencia la necesidad de establecer un programa 
de transferencia que mejore el proceso de adopción.
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Foto: Santiago Alvarez

Figura 9 - Aspecto saludable del suelo en un esquema que utiliza los cultivos de servicio.
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Regionales INIA Treinta y Tres e INIA Tacuarembó

21
Junio

XX Taller de 
evaluación de los 
diagnósticos de 
gestación vacuna

El pasado 21 de junio se realizó en INIA Treinta y Tres 
el vigésimo Taller de Evaluación de Diagnósticos de 
Gestación Vacuna, evento de gran relevancia a nivel 
nacional.

La actividad dio comienzo con la bienvenida a cargo 
de los técnicos referentes Ing. Agr. PhD. Walter Ayala, 
DMV PhD. Georgget Banchero e Ing. Agr. PhD. 
Graciela Quintans (fundadora del taller), quien durante 
su intervención promovió la recientemente creada 
página web de cría, espacio que reunirá todo lo que se 
ha realizado tanto en el taller como en otras actividades 
relacionados a esta temática a nivel nacional. 

Luego de esta introducción, continuó el subsecretario 
del MGAP Ing. Agr. Ignacio Buffa, quien resaltó la visión 
que tuvo Graciela Quintans –hace 20 años– al nuclear 
en los talleres a productores, técnicos e investigadores 
para compartir la información y los datos de la cría.  Para 
una institución como INIA, cuando esa información es 
tomada como propia por los productores, se genera 
conocimiento y se transforma en un activo invalorable, 
manifestó el subsecretario. 

La jornada se organizó en dos grandes módulos a 
diferencia de años anteriores por ser una fecha especial 
para este taller. Además de la tradicional exposición de 
los resultados de diagnósticos logrados a nivel país, 
se contó con la presencia de destacados panelistas y 
referentes de Argentina y Brasil. 

Durante la mañana se realizaron varias presentaciones, 
a saber: “Consecuencias a largo plazo de la 
programación fetal” a cargo del Ing. Agr. PhD. 
Sebastián López Valiente, seguida por “Una mirada a 
las variables reproductivas que afectan la recría” con la 
participación del DMV Santiago Bordaberry, integrante 
del equipo del Taller. Luego siguió el DMV Carlos 
Acuña con su presentación “¿Qué, por qué y cómo 
lo hago? en la revisación de toros”. La Ing. Agr. PhD. 
Graciela Quintans se refirió al “Anestro posparto: el 
valor del tiempo”, luego se compartió la “Importancia de 

Ing. Agr. Pablo Llovet1,
Ing. Agr. Rebeca Baptista Cuence2

1Técnico Sectorial INIA Treinta y Tres
2Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
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la genética para una cría productiva y sustentable” por 
parte del Ing. Agr. PhD. Fernando Baldi. Finalmente, 
le siguió la presentación de los “Resultados de los 
diagnósticos de gestación vacuna 2022” por parte del 
DMV Emilio Machado, integrante del equipo del Taller 
de Diagnósticos de Gestación Vacuna.

Luego del almuerzo, y dando inicio al segundo módulo el 
Ing. Agr. PhD. Darío Colombatto abordó "Experiencias 
rioplatenses: ¿Qué vamos aprendiendo de la interacción 
nutrición y reproducción?" y la presentación final estuvo 
a cargo del Ing. Agr. PhD. Pablo Caputi con el tema 
"Cada ternero vale”.

El cierre de la actividad estuvo a cargo del presidente de 
INIA, Ing. Agr. José Bonica, quien en primera instancia 
destacó el mérito del trabajo realizado por Graciela 
Quintans y el resto de los integrantes del equipo 
del Taller. También resaltó el trabajo en equipo de 
agrónomos y veterinarios; de investigadores y técnicos 
y asesores de campo que llevan las tecnologías a los 
productores; en un trabajo enriquecedor y que va con 
los valores del Instituto.

En este vigésimo taller, hubo un momento especial que 
fue dedicado a los reconocimientos a los integrantes 
del Taller de Diagnósticos de Gestación que aportaron 
a lo largo de estos 20 años con su trabajo y compromiso 
constante “ayudándonos a abrir las cabezas y hacernos 
pensar”, como manifestó la Ingeniera Quintans. En este 
sentido se destaca el homenaje realizado a dos de los 
integrantes fundadores del equipo: el DMV Norberto 
Paiva y el DMV Gabriel García Pintos. Es de destacar 
también el merecido homenaje que recibió Graciela 
por parte de los integrantes del equipo del Taller, de la 
Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay 
y de INIA, por su iniciativa y labor fundamental en la 
concreción de este ámbito que hoy se ha transformado 
en un clásico de la cría nacional.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-treinta-y-tres/XX-Taller-de-evaluacion-de-los-diagnosticos-de-gestacion-vacuna
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Regional INIA La Estanzuela

20
Julio

JORNADA TÉCNICA 
LECHERA
Sistemas de producción hoy:
¿cómo capitalizar
oportunidades?

Una nueva jornada técnica Lechera organizada junto a 
CREA e INALE se llevó a cabo en formato presencial 
y virtual, en INIA La Estanzuela. Fue un verdadero 
gusto retomar la presencialidad y reencontrarnos con  
productores en nuestra estación experimental. 

En esta oportunidad el análisis de los sistemas de 
producción predominantes en Uruguay y sus principales 
oportunidades fue el foco guía de la actividad. Las 
demandas tecnológicas productivas están fuertemente 
determinadas por la necesidad de disponer de sistemas 
sostenibles en todas sus dimensiones (económica, 
social, ambiental), pero además por la necesidad de 
lograr productos primarios de calidad e inocuidad 
apropiados para elaborar alimentos por parte de la 
industria y demandados por los consumidores finales. 
En este sentido fue muy oportuno conocer de la mano 
de CONAPROLE y la Ing. Agr. Ana Echenique las 
nuevas tendencias en la demanda de los mercados. 
Como la principal industria láctea exportadora del país, 
CONAPROLE seguirá poniendo especial atención en 
tres dimensiones que reúnen demandas de clientes 
y compradores: medio ambiente y preservación de 
recursos, la población y la nutrición responsable. En 
cada una de estas tres dimensiones hay, sin duda, 
aspectos que toda la cadena de alguna forma debe 
atender.

El análisis de los sistemas en la coyuntura actual 
que responden en parte a esas demandas de los 
mercados, pero también a la necesidad imperiosa de 
lograr una producción más eficiente y sustentable fue 
foco de la presentación del Ing. Agr. Mario Fossatti, de 
FUCREA,  quien ilustró la evolución de los principales 
indicadores productivos y de precios, destacando la 
estabilidad en precios internacionales, por baja de 
stocks internacionales, la demanda sostenida de China 
y el alto costo de granos y concentrados que perjudican 
a grandes exportadores con base de alimentación a 
granos y benefician a sistemas pastoriles como los 
nuestros. Fossatti explicó que algunas amenazas son 
producto de la inestabilidad de esos mercados, la falta 
y alza de precios de algunos insumos (ej. fertilizantes) 
y, en consecuencia, del aumento de costos productivos.

Ing. Agr. MSc. Ernesto Restaino

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
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¿Cómo hacen los sistemas productivos para responder 
o adaptarse a las demandas de los mercados y los 
cambios económicos que derivan de relaciones de 
precios? La respuesta a esta pregunta estuvo a cargo 
de los ingenieros agrónomos Jorge Artagaveytia de 
INALE y Santiago Fariña de INIA, quienes analizaron 
los cambios en los sistemas de producción, el camino 
tecnológico recorrido y las nuevas demandas que 
enfrenta la investigación. Algunos de los desafíos y 
concusiones indican que el camino de productividad 
ya no muestra una curva lineal. La limitante actual está 
dada por la producción y cosecha forrajera en secano. 
El riego podría abrir otros caminos. 

Pero también tenemos algunas certezas comprobadas. 
Conocemos el resultado económico y la productividad 
de sistemas pastoriles mixtos de alta carga y basados 
en alimento a pasturas. La carga (vacas por hectárea), 
resultado de la encuesta a productores de INALE, 
se muestra como el factor importante que se asocia 
positivamente a la cosecha de pasto, pero no determinante 
exclusivo del éxito. Un 64 % del éxito de la cosecha de 
pasto puede ser definido por la carga, pero hay un 36 
% que es explicado por manejo e interacciones, siendo 
este uno de los principales puntos de desafío. Carga 
y pasturas, pasturas y carga, en sintonía parecen ser 
claves de sistemas lecheros exitosos. 

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-la-estanzuela/Jornada--Tecnica-Lechera-Sistemas-de-Produccion-hoy-%C2%BFcomo-capitalizar-oportunidades
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Regional INIA Las Brujas

28
Julio

Desafíos y oportunidades 
para la apicultura 
en un contexto en 
transformación

Una vez retomadas las jornadas de difusión en formato 
presencial, esta actividad desarrollada de forma híbrida 
(presencial - virtual) tuvo como objetivo realizar una 
puesta al día de las principales temáticas que interesan al 
sector apícola. 

Durante el primer bloque se brindó una perspectiva de la 
situación general del sector, destacando sus principales 
problemas y oportunidades. Allí se identificó el principal 
problema de la apicultura uruguaya y sus causas, que 
involucran aspectos del propio sector apícola y aspectos 
vinculados a su interacción con otros rubros productivos. 
Teniendo en cuenta esto, los restantes bloques temáticos 
buscaron abordar ambos aspectos. Además, dentro de 
este bloque general, se contó con la visión de DIGEGRA 
y DILAVE, como direcciones del Estado que interactúan 
directamente con el sector y con un relevamiento nacional 
del estado sanitario de las colmenas en nuestro país.

El bloque destinado a temas específicos del sector apícola 
incluyó temáticas que hacen al manejo de los apiarios y a 
estrategias para mejorar la productividad de las colmenas. 
Allí, se trataron tres grandes temas que habían sido 
identificados de interés por parte del Grupo de Trabajo 
en Apicultura: los problemas sanitarios, nutricionales y 
genéticos. En relación con los problemas sanitarios, la 
jornada se focalizó en el control de Varroa destructor, 
principal problema sanitario para la apicultura a nivel 
mundial. Se trata de un ácaro cuyo control con productos 
sintéticos es limitado debido a poblaciones resistentes 
a los acaricidas disponibles y, en consecuencia, la 
optimización del uso de tratamientos orgánicos es una 
gran demanda del sector apícola uruguayo. En este 
sentido, se compartieron resultados de eficacia de un 
producto orgánico y los aspectos claves a tener en cuenta 
para maximizarla. Además, se compartieron resultados 
de eficacia de un segundo producto orgánico con efectos 
promisorios para el control de esta plaga.

En cuanto a los problemas nutricionales, las exposiciones 
se centraron en el manejo nutricional de colmenas en 
montes de eucaliptus, identificando estrategias y los 
momentos más oportunos para su implementación, 
destacándose que aún queda mucho camino por recorrer 
a nivel nacional en este aspecto. Dentro de esta temática 
se contó con la experiencia de manejo nutricional de un 
productor extranjero. 

Lic. MSc. PhD Belén Branchiccela1
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En relación con los problemas genéticos y, considerando 
que Uruguay no cuenta con un programa de mejoramiento 
genético nacional, se destacó que su desarrollo es de 
interés para el sector. Como insumo para este objetivo, se 
presentaron estudios nacionales vinculados al recambio 
de reina y se dio a conocer el programa de mejoramiento 
genético de Argentina, líder en la región en la temática.

El tercer bloque se focalizó en la interacción de la apicultura 
con otros rubros productivos y fua la oportunidad para 
presentar resultados de estudios nacionales de evaluación 
de los efectos de distintos pesticidas sobre las abejas y su 
presencia en las matrices de las colmenas. Para disponer 
de información internacional al respecto, se contó con la 
participación de un investigador alemán que explicó cómo 
su país maneja la interacción entre rubros. Además, como 
forma de alcanzar una visión del tema a nivel nacional 
y desde el punto de vista productivo, apicultores de 
distintas regiones del país compartieron su experiencia 
identificando las principales sinergias y amenazas de la 
interacción con variadas actividades productivas.

Teniendo en cuenta el principal problema identificado de 
la apicultura uruguaya, se desarrolló un bloque centrado 
en el comercio y los mercados de la miel. Se presentó una 
evaluación general del mercado actual y sus perspectivas, 
problemas recientes de comercialización y estudios 
vinculados a la caracterización de mieles de Uruguay con 
perfil exportador. Por otra parte, se identificaron insumos 
para analizar y fortalecer el consumo interno y se presentó 
la experiencia exitosa de un grupo de apicultores locales 
que se fortalecieron en este aspecto.

Además de valiosa información e insumos, la jornada 
posibilitó el reencuentro de todos los involucrados con el 
sector apícola uruguayo. INIA agradece a todos los que 
formaron parte del evento y permitieron que fuera un éxito.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-las-brujas/Desafios-y-oportunidades-para-la-apicultura-en-un-contexto-en-transformacion-
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Regional INIA Salto Grande

16
Agosto

Producción
de carne
y lana cuidando
el ambiente

El pasado 16 de agosto se realizó en el establecimiento 
San Ramón de la familia Méndez (Salto) la jornada de 
producción de carne y lana con foco en el cuidado del 
medio ambiente. Unas 120 personas entre productores 
y estudiantes acompañaron la jornada en la que 
técnicos de INIA, SUL y Fagro, junto con el productor 
dueño de casa, mostraron que se puede incrementar 
y valorizar la producción, cuidando el ambiente y 
mostraron algunas tecnologías que se están generando 
para ayudar en ese proceso.

Luego de la bienvenida, realizada por Georgett 
Banchero (Directora de Sistema de Ganadería 
Extensiva), Verónica Ciganda (Coordinadora de 
Recursos Naturales, Producción y Ambiente) y Mariana 
Espino (Directora de la Regional INIA Salto Grande), 
Oscar Blumetto (INIA) expuso sobre la importancia 
del cuidado del ambiente, lo que se está haciendo 
en el mundo y en Uruguay, así como la metodología 
e indicadores desarrollados para evaluar la huella 
ambiental; finalmente presentó resultados que se están 
obteniendo en algunos predios ganaderos en el país.

La jornada prosiguió con una recorrida de campo 
coordinada por Blumetto y Diego Michellini (EEFAS). 
En las dos primeras paradas se mostraron algunos de 
los indicadores conversados anteriormente y luego se 
observó un mejoramiento de campo con una mezcla 
de lotus El Rincón e INIA Basalto. Se analizaron las 
características de las dos especies introducidas y los 
manejos a aplicar para incrementar la producción de 
materia seca y el secuestro de carbono.

Luego del mediodía se realizaron diferentes charlas 
en los bretes sobre selección de carneros y manejo 
de las ovejas de cría a cargo del equipo de trabajo 
del predio, técnicos del SUL e INIA. Posteriormente, 
Álvaro Mendez presentó los objetivos y sistemas de 
producción del predio, donde el desafío de cuidar el 
ambiente y la biodiversidad no son contrarios a lograr 
altas producciones de carne y lana.

A continuación, Gabriel Ciappesoni (INIA) explicó cómo, 
mediante la selección, pueden obtenerse animales 
que además de lograr mayores producciones y de 
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mejor calidad, emiten menos metano. Se compartió 
información sobre DEP para eficiencia de conversión, 
consumo y metano en los carneros de origen CRILU 
exhibidos.

Finalmente, Antonella Riani (SUL) explicó qué tipo 
de atributos busca el consumidor final de nuestros 
productos, en qué tipo de certificaciones se fija y cómo 
estas certificaciones se han transformado en otros 
factores que agregan valor y que hoy, en el caso de la 
lana, son una realidad.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del ministro de 
Ambiente, Adrián Peña, quien luego de mostrar las 
áreas en las que se está trabajando para el cuidado del 
ambiente, se refirió a los compromisos asumidos por el 
país para la prevención del cambio climático, la huella 
ganadera ambiental y el desarrollo sostenible. 

A modo de resumen, se pudieron apreciar las tecnologías 
y herramientas desarrolladas por la investigación 
para conservar y mejorar el medio ambiente y la 
biodiversidad. Además de contribuir a una mayor y 
mejor producción, estas tecnologías colaboran para 
cumplir los compromisos asumidos como país y lograr 
un mejor posicionamiento en temas medioambientales 
y, por ende, acceso a los mercados más exigentes.

http://www.inia.uy/estaciones-experimentales/direcciones-regionales/inia-salto-grande/Produccion-de-Carne-y-Lana-cuidando-el-ambiente
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Lic. María José García

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología
Expo Prado

INIA dijo presente en Expo Prado 2022 y fue
premiado por su stand que invitó a conocer
qué hay detrás de alimentos y productos
de la vida cotidiana

El espacio fue premiado nuevamente con el primer puesto en la categoría
“Organismos”, tras ser evaluado por expertos que integran el jurado
de stands de la Asociación Rural del Uruguay.

Bajo la consigna “¿Qué hay detrás de…?” el stand 
del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) volvió a decir presente en la Expo Prado e invitó 
a descubrir los aportes científicos que hay detrás 
de productos cotidianos como la carne, la lana, las 
mandarinas, las frutillas, el papel, el pan, el arroz y la 
leche.

Un año más el espacio volvió a recibir el gran número 
de visitantes que era habitual previo a la pandemia y 
nuevamente obtuvo el primer puesto en la categoría 
“Organismos” en la premiación de stands que realiza la 
Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Durante diez jornadas, de la mano de animadores y 
técnicos del Instituto, estudiantes de escuelas y liceos, 
productores, autoridades y público general de todo 
el país llegaron para recorrer las diferentes carpas 
que integraban el espacio y descubrir las líneas de 

investigación, aportes y resultados concretos que INIA 
ha obtenido para mejorar la calidad de determinados 
productos.

Diferentes alimentos derivados del trigo daban inicio 
al recorrido, donde se explicó el extenso camino que 
une la investigación agropecuaria uruguaya con este 
cultivo y los múltiples aportes de INIA para mejorar 
su productividad, inocuidad y calidad. A continuación, 
quesos y yogures invitaban a conocer más sobre 
lechería y las líneas de trabajo del Instituto en el tambo 
robot y el laboratorio de calidad de la leche.

Ingresando en la siguiente carpa los visitantes se 
encontraban con limones, mandarinas y naranjas, para 
adentrarse en los estudios desde el campo hasta la 
poscosecha que realiza INIA. Además, en un monitor 
se explicaba el proceso de certificación de cítricos que 
encabeza el Instituto.

Foto: Alejandro Horack
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Las frutillas ocupaban la siguiente sección de la carpa 
y una línea cronológica daba cuenta de la contribución 
de INIA en el desarrollo de variedades nacionales, en el 
material de plantación y en las estructuras de protección 
de esta hortaliza.

Al avanzar en la visita el público se podía encontrar con 
el punto más destacado del stand, que era la sección 
dedicada a la lana, donde se expuso la tela de los 
trajes que utilizará la Selección Uruguaya de Fútbol 
para viajar al campeonato del mundo. Esta tela fue 
confeccionada con lanas superfinas nacionales y es el 
resultado del trabajo científico de INIA en conjunto con 
los productores y otras instituciones. 

Complementariamente, se presentó una gigantografía 
de ganado bovino acompañado con pasturas y datos 
relevantes del consumo y la exportación de carne 
uruguaya. En esta parada los animadores destacaban 
el trabajo de INIA en las evaluaciones genéticas y su 
contribución en la mejora de la calidad de la carne. 

Papel, servilletas y pañuelos fueron los productos finales 
elegidos para iniciar el relato vinculado a la actividad 
forestal y las líneas de investigación en mejoramiento 
genético y control biológico que encabeza INIA. En el 
caso del arroz, bolsas de INIA Merín, Tacuarí, Cuareim 
y Olimar, y productos derivados de este cereal, dieron 
cierre al recorrido, donde se presentaron cifras de 
consumo y de exportación, y se detalló el trabajo del 
Instituto para incrementar la productividad, inocuidad y 
calidad de este alimento. 

Para complementar la propuesta, el stand contó con una 
sala abierta en la que se brindaron diferentes charlas 
y degustaciones referidas a los productos expuestos. 

Con gran concurrencia de público se realizó un estudio 
sensorial de frutillas, una degustación de cítricos, más 
de 10 clases sobre cómo elaborar pan marsellés de 
la mano del Centro Industrial de Panaderos y cinco 
charlas sobre tips para seleccionar un buen queso 
artesanal junto al grupo de queseros “Los 30”. En todos 
los casos, técnicos de INA guiaron o acompañaron las 
actividades y compartieron los aportes del Instituto en 
cada rubro. 

Por otra parte, en la Sala de Conferencias de la Rural 
se realizó la presentación del Paspalum notatum cv. 
INIA Sepé, una forrajera nativa, de alta productividad 
y resistencia, y la ya tradicional entrega de premios a 
los mejores animales con Diferencia Esperada en la 
Progenie (DEP). El objetivo de estos reconocimientos 
es impulsar y celebrar la participación de las cabañas 
en las evaluaciones genéticas nacionales, con la 
finalidad de proveer a los usuarios información valiosa 
al momento de la selección.  

Como broche de oro a la participación en la Expo 
Prado 2022, el stand de INIA fue premiado con el 
primer puesto en la categoría “Organismos”. En un 
acto que contó con la presencia de Gonzalo Valdés y 
Rafael Ferber, presidente y director de Exposiciones 
de la ARU, respectivamente, y del publicista Santiago 
Lage y el arquitecto Carlos Pascual, ambos integrantes 
del jurado evaluador de los stands, fue anunciado el 
galardón, que premia el esfuerzo de toda la institución.

Recorrido 360 del stand 
de INIA en Expo Prado

Foto: Alejandro Horack

Foto: Alejandro Horack

http://tours.espacio360.com.uy/INIA/


Escucha los ciclos que ya se encuentran disponibles:

CICLO CAMPO NATURALCICLO CRÍA VACUNA

Un nuevo canal de comunicación para acercar al sector productivo
los conocimientos y las tecnologías que INIA genera

ESCUCHALO EN LAS
PRINCIPALES PLATAFORMAS

Próximamente nuevos ciclos sobre diferentes sistemas de producción

https://www.youtube.com/watch?v=FI3I2b8KRxs&list=PLf9-OIq8VjYMkkrfrLyLGwatgKSkKR2nL
https://open.spotify.com/show/4cZzhT4RQJOokov8rOW5xY?si=ZMb7MZ97RtObI0eXe53rdg&utm_source=whatsapp&nd=1
http://inia.uy/publicaciones-y-multimedia/INIA-Podcast/podcast
http://inia.uy/publicaciones-y-multimedia/INIA-Podcast/podcast



